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Resumen 

Los complejos problemas que hoy presenta el uso, aprovechamiento y manejo 
racional del agua constituyen uno de los grandes desafíos nacionales; para 
enfrentarlo, durante los últimos años la Comisión Nacional del Agua como autoridad 
federal de la materia, ha propiciado cambios significativos en la planeación y en la 
administración y manejo del agua, con objeto de dar respuesta a la demanda 
acelerada de suministro del recurso; a la escasez de fuentes de abastecimiento 
adecuadas; a los rezagos acumulados en cobertura y calidad de los servicios de 
agua potable, alcantarillado y saneamiento; a las ineficiencias de uso que se 
observan en el campo y las ciudades; a la contaminación de ríos y cuerpos de agua 
nacionales y a la creciente competencia por el agua entre usuarios. 

La nueva política del agua en el país, enmarcada en la Ley de Aguas Nacionales de 
1992, tiene como premisa básica, el manejo del agua por cuenca hidrográfica como 
unidad de gestión. 

Partiendo de un enfoque sistémico, en el que si bien la cuenca es un sistema 
divisible desde un punto de vista estructural, resulta indivisible desde la perspectiva 
funcional. 

Siguiendo este razonamiento, la Comisión Nacional del Agua, emitió una 
metodología para la estimación de la disponibilidad media anual de las aguas 
nacionales, dado que para planear. administrar y custodiar el recurso, es necesario 
conocer la oferta y la demanda del mismo dentro de su ámbito territorial. 

Por lo anteriormente mencionado, el presente trabajo tiene como objetivo: 

Estimar la disponibilidad hidráulica superficial de la cuenca del río Balsas, a fin de 
establecer al_temativas de manejo del agua para su desarrollo sustentable. 

En primer;término se estimó la disponibilidad hidráulica superficial de 1996, dado 
que hasta ése· año se tenía validada la hidrometría por parte de la Comisión 
Nacional d131·~gua; cabe señalar que la información de esta cuenca es propiedad de 
la Comisióii" Federal. "de Electricidad. La oferta media de la cuenca, fue obtenida del 
periodo .96().;1996; mientras que la demanda fue puntual para el año de 1996. 

'"" -· "·;- .. -,, .. , .. ···"'·' 
··--._·. • ::~:e;:·:-,' ;_;¡;·:·· .' Ó ~:-_': ~- • .···, 

: -·- -~:.;.', -,:'• 

Con rel~ciÓ~:·a ;ia~/alternativas de manejo se evaluó el impacto de tres 
megaproyéctos;_ Aos;,de · los cuales ya están en operación y cuyo impacto en la 
disponibilidad.condiciona el uso actual del agua y el desarrollo de las subcuencas 
de aguas arriba, Con el fin de identificar la magnitud de su influencia se analizaron 
por separado cada uno de ellos, pero al obtener la disponibilidad total de la cuenca 
se observa la repercusión que tiene sobre la misma, en caso de entrar en 



funcionamiento los tres juntos y con la propuesta de manejo considerada, la parte 
alta y media quedaría a expensas del agua subterránea y del reuso de los retornos. 

Una de las estrategias para el desarrollo sustentable de la cuenca, seria una 
liberación paulatina de volúmenes que actualmente se encuentran comprometidos 
para la generación de la energía eléctrica en la cota más baja de la cuenca del río 
Balsas. 
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Introducción 

La compleja interrelación sociedad-economfa-medio ambiente, como factores que se 
articulan entre si y condicionan el uso y aprovechamiento del agua, requiere definir 
esquemas y políticas de planeación y manejo integral del recurso, dentro de las 
características que cada región posee, con el fin de asegurar que este recurso no 
sea condicionante del desarrollo actual y futuro. 

La definición de estas políticas permite crear condiciones para una mejor 
administración del agua, dentro de un contexto de eficiencia global que garantice su 
abasto. La historia de nuestro país está llena de importantes experiencias de más de 
70 años que han orientado, a un mejor aprovechamiento del agua disponible, 
partiendo dentro de un esquema de planeación hacia esquemas de regionalización 
nacional, que han permitido un importante desarrollo agricola, industrial y propiciado 
además de una expansión en el crecimiento urbano y social en su conjunto. 

La aplicación de políticas de manejo def agua en el marco de desarrollo regional, ha 
requerido en forma constante el establecimiento de unidades administrativas que 
permitan, dentro de un esquema perfectamente delimitado, la aplicación de planes y 
programas de desarrollo, que puedan desagregarse en subregiones y reagruparse, 
sin perder la consistencia hidrológica que las caracteriza. 

Bajo esta premisa, estas unidades pueden tomar a la cuenca como unidad de 
planeación y gestión hidrológica, ya que dentro de ella, como unidad natural, es 
posible conocer el volumen de agua disponible, la interacción de los diversos 
sistemas usuarios y los factores que limitan su aprovechamiento, vinculados con 
diversos aspect~s técnicos, sociales, económicos Y:ambie.ntales. 

Cómo un ~rirn~;jSasódentro dela gestión integral dela cuenca del río Balsas, se 
presenta.)a :éstirn~cióf1 ;del;;potenciaL·de los . recursos hidricos superficiales y las 
alternativas' de manejÓ pari:F lograr el desarrollo sustentable de la cuenca del río 
Balsas. · · · · 



Capítulo 1 

1. Antecedentes del sector hidráulico 

La política hidráulica de México tiene su origen en el principio constitucional que 
establece que las aguas dentro del territorio son propiedad de la nación y 
únicamente pueden ser utilizadas previa concesión otorgada por el Gobierno 
Federal a través de la autoridad correspondiente, que es la Comisión Nacional del 
Agua. 

Para regular el uso, explotación o aprovechamiento de las aguas nacionales se 
emitió la Ley de Agua Nacionales y su Reglamento. Dentro de sus disposiciones se 
encuentra que la cuenca hidrográfica y el acuífero constituyen la unidad de gestión 
del recurso hidráulico. 

Bajo este principio, la Comisión Nacional del Agua a través de sus Gerencias 
Regionales, se ha agrupado por estados, que al tener necesidades y políticas no 
compatibles, han incurrido en una serie de acciones en detrimento del desarrollo 
sustentable de la región. 

Dicha regionalización ha ido evolucionando conforme avanza el conocimiento de las 
condiciones hidrológicas del país, hasta lo que hoy se conoce como regionalización 
hidrológico-administrativa, la cual se basó siguiendo el parteaguas natural de la 
cuenca. 

Esta nueva regionalización elaborada para el manejo de los re~ursos' hidráulicos por 
cuenca, está conformada por 13 regiones administrativas, _las· cuales agruparon· a 
una o más regiones hidrológicas que se ajustaron a los; límites de los municipios 
para su administración. ·'.:' :' · 

El presente trabajo analiza la Región Hidrológica (RH) 18 Balsas, que coincide con 
la Región Hidrológico-Administrativa IV Balsas. 
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1.1 Regionalización hidrológica 

En los años 60 la Dirección de Hidrología de la Secretaría de Recursos Hidráulicos, 
agrupó al país en 37 Regiones Hidrológicas, formadas por una cuenca o más 
dependiendo de su importancia hidráulica, Figura 1.1. 

Estas regiones están definidas por los limites hidrológicos considerando a la cuenca 
como unidad básica, sin embargo como en todo proceso, el punto inicial sustantivo 
para poder administrar y custodiar las aguas nacionales, es conocer la oferta y 
demanda del recurso por cuenca hidrológica. 

Figura 1.1 Regionalización hidrológica 

REGIONES HIDROLÓGICAS 
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La Ley de Aguas Nacionales estipula que los balances hidráulicos en cantidad y 
calidad se llevarán a cabo por cuencas y regiones hidrológicas. Se han llevado a 
cabo balances hidráulicos de las regiones administrativas desde 1975, bajo 
diferentes consideraciones, dependiendo de las características de cada región, los 
cuales eran publicados a través de los Programas Hidráulicos Nacionales. 

Para manejar conceptos uniformes que puedan desagregarse en regiones y 
agruparse sin perder la consistencia hidrológica que las caracteriza, la Comisión 
Nacional del Agua publicó, en el Diario Oficial de la Federación, 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", el 17 de abril de 
2002. 

Dicho planteamiento propone una envolvente en el cauce de la corriente principal en 
un volumen imaginario para realizar el análisis de entradas y salidas de agua y 
evitar involucrar los términos de escurrimiento subsuperficial y subterráneo. Además, 
de que de esta manera también se evita involucrar los volúmenes de precipitación, 
infiltración, evapotranspiración y detención en depresiones debido a que en su lugar 
se utiliza el escurrimiento por cuenca propia, que resulta de restar de la precipitación 
los tres primeros conceptos, Figura 1 .2. 

Figura. 1.2 Diagrama de una cuenca intennedia 

Ar 

lm 

Ab Escurrimiento aguas abajo 

Ar Escurrimiento aguas arriba 

Cp Es.currimiento por cuenca 
prci~ia < · 

Ev Evaporadón en vasos 

Ex • Expdrta~i~n'E!s' 
lm lrnpo~aCion~s 

Ev R Retornos 

Uc Usos consuntivos 

4 



Dicha técnica consiste en identificar, cuantificar y relacionar adecuadamente las 
entradas y salidas de agua de una cuenca hidrológica, considerando sus recursos 
subterráneos, los cuales una vez extraídos del subsuelo pasan a formar parte del 
sistema superficial y viceversa, una vez en la superficie, algunos porcentajes pasan 
a incorporarse al sistema acuífero. 

En el siguiente capítulo se expone la estimación del potencial hidráulico superficial, 
con un ejemplo de aplicación en el ámbito de la RH 18 Balsas, la cual está 
conformada por un solo sistema hidrológico, por lo que a partir del presente capítulo 
se le denominará cuenca del río Balsas, en el cuadro 1.3 se presenta la subdivisión 
de dicha cuenca 1 • 

Cuadro 1.3 Subdivisión de la cuenca del río Balsas 

Cuenca Subregión 
Subcuenca hidrológica hidrológica 

18A Alto Balsas Alto Atoyac 
Libres-Oriental* 
Tlapaneco 
Mixteco 
Nexapa 
Amacuzac 
Bajo Atoyac 

Balsas 1 BB Medio Balsas Cutzamala 
Medio Balsas 

1 BC Tepalcatepec Tepalcatepec 
Paracho-Nahuatzen* 
Zirahuen* 
Cupatitzio 
Ta cámbaro 
Baio Balsas 

*Cuencas cerradas 

1 
Reporte interno: Estimación de la disponibilidad hidráulica supeñicial de la cuenca del rio Balsas. Gerencia 

Regional Balsas. 1998 
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Capítulo 2 

2. Marco de Referencia 

2.1 Ubicación geográfica 

La cuenca del río Balsas se encuentra localizada entre los paralelos 17º 13' y 20º 
04' norte y entre los meridianos oeste 97º 25' y 103º 29'. El área de aportación de la 
cuenca es de 117,405.5 km2 que representan el 5.8% del área total de la República 
y comprende territorialmente parte de las entidades federativas de Tlaxcala, Puebla, 
Oaxaca, México, Michoacán, Guerrero, Jalisco, pequeña porción de Veracruz y del 
Distrito Federal, así corno la totalidad del estado de Morelos, Figura 2.1. 

Figura 2.1 Ubicación geográfica de la cuenca del río Balsas 

2.2 Fisiografía 

La cuenca del río Balsas, se caracteriza por ser una reg1on extremadamente 
montañosa, limita al norte por el eje Neovolcánico, al oriente y sur por la Sierra 
Madre del Sur. Esta fisiografía dió origen a la existencia de una gran variedad de 
relieves, lo cual se manifiesta en las diversas formaciones montañosas en las cuales 
se encuentran las cimas más altas del país, las cuales tienen una influencia 
primordial sobre la forma en que se presentan y evolucionan los sistemas 
hidrológicos de la cuenca. 
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En la sierra Madre del Sur, se encuentra el parteaguas que separa las vertientes del 
Golfo de México y el Océano Pacífico. El Eje Neovolcánico representa una 
importante estructura fisiográfica que ha tenido influencia en numerosos fenómenos 
físicos y geológicos, porque tiene continuidad orográfica, puertos muy elevados y 
parteaguas ininterrumpidos, constituye un límite altimétrico y es a la vez limite 
climático. Destacan el Pico de Orizaba (5,700 msnm), El Popocatépetl (5,452 msnm), 
El lztaccíhuatl (5,286 msnm), El Cofre de Perote (4,250 msnm) y el Nevado de 
Toluca (4,558 msnm). 

2.3 Hidrografía 

La cuenca del río Balsas, hidrológicamente está integrada, por doce subcuencas 
que son: Alto y Bajo Atoyac, Nexapa, Mixteco, Tlapaneco, Amacuzac, Cutzamala, 
Tacámbaro, Tepalcatepec, Cupatitzio, y Medio y Bajo Balsas, y tres subcuencas 
cerradas, Libres-Oriental, Paracho-Nahuatzen y Zirahuen, Fígura.2.2. 

Esta delimitación fue elaborada considerando como puntos de control, las 
estaciones hidrométricas registradas en los Boletines Hidrométricos 47, 48 y 49 de 
la extinta Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos. asignándoles su área 
respectiva a cada estado dentro de cada subcuenca y subregión hidrológica2

• Anexo 
1. 

Figura 2.2 Regionalización de la cuenca del río Balsas 

Subcuonca Atea d• Influencia 

km " 3,923 33 
8.792 75 
4,947 ., 
4.315 37 

11,176 95 

' 1:?.209 104 
o 10.739 9 1 

21.212 18 1 
2656 23 
5525 47 

11.596 99 
14.033 120 

M.N,O 6.283 54 
117,405 100,0 

' Superficie estatal reg1onalizada 

2662 
1,042 

903 
901 
888 

3637 
3,826 
1.?0:? 
1.576 
3,472 
3.7CYJ 
671" 

24.273 
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2.4 Infraestructura hidráulica 

La infraestructura de almacenamiento en su mayoría tiene múltiple propósito, se 
utiliza para control de avenidas y de azolves, y para riego agrícola o generación de 
energía. Las principales presas de almacenamiento son: Adolfo López Matees 
(Infiernillo), Valle de Bravo, Manuel Avila Camacho, Villa Victoria, Vicente Guerrero, 
Andrés Figueroa, José María Morelos y Pavón (La Villita), lng. Carlos Ramírez Ulloa 
(El Caracol) y Constitución de Apatzingán (Chilatán), Figura 2.3. La capacidad de 
almacenamiento de las principales obras asciende a cerca de 17,000 Mm3

• 

Existen también diversas presas derivadoras entre las que destacan Echeverrla, 
Hermenegildo Galeana, Chilesdo y Colorines. 

PRESA EL 
INFIERNILLO ------' 

PRESA J. Ma. 
MORB..05 LA 

VlLLITA 

Figura 2.3 Principales almacenamiento 

PRESA V DE 
BRAVO 

PRESA SAN .JOSE 
ATLANGA 

RESA M AVILA) 
MACHO ,... 

Las obras de almacenamiento existentes son una clara muestra de la importancia 
que ha tenido el agua superficial para el desarrollo de la cuenca. Sin embargo, su 
extrema explotación y contaminación han originado restricciones para el 
aprovechamiento del agua, por lo que para poder planear, administrar y custodiar los 
recursos hldricos superficiales de la cuenca del río Balsas, se requiere conocer la 
oferta y demanda a fin de estimar su disponibilidad hidráulica. 
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Capítulo 3 

3. Estimación de la disponibilidad 

hidráulica superficial 

El proceso de estimación de la disponibilidad de agua superficial en el sistema de 
cuencas conectadas natural o artificialmente, consta de tres fases principales: 1) 
Estimación del escurrimiento aguas abajo; 2) Distribución de las demandas aguas 
arriba; 3) Estimación de la disponibilidad. 

· Una vez obtenida la disponibilidad de agua superficial, se calcula el índice de la 
disponibilidad relativa, el cual representa el grado de aprovechamiento de las aguas 
superficiales de una cuenca. Este último se estima con base en el agua que escurre 
en la cuenca, independientemente de que sea factible su utilización. Se define como 
el cociente que resulta de dividir la oferta en la cuenca entre el volumen 
comprometido. Este índice clasificará la cuenca o subcuenca de acuerdo con su 
condición de disponibilidad en escasa, equilibrio, disponibilidad o abundante. 

Cómo ya se mencionó, doce de las 15 subcuencas drenan al colector general y las 
tres restantes son cerradas. Las primeras subcuencas se definieron de acuerdo con 
la información hidrométrica existente, buscando que cubrieran el periodo de registro 
de 1960 a 1996, que las estaciones hidrométricas (E.H.) estuvieran en 
funcionamiento y además, de acuerdo cor. los padrones de usuarios de los 
diferentes usos del agua. Las subcuencas se identificaron de la siguiente manera: 

Cuadro 3.1 Sitios de control de las subcuencas del rio Balsas 
Nombre Origen Hasta 

A Alto Atovac Al Este del Volcán lztacclhuatl Presa Valseouillo, Pue. 
B Amacuzac Nevado de Toluca, Edo. de México E.H. Atenango del Rlo, en el rlo 

Amacuzac. 
c Tia pan eco SSE de Tlapa de Comonfort. Gro. E.H. lxcamiloa, Gro. 
D Nexaoa Volcán Pooocaténetl, Puebla E.H. Sta. Ma. Coetzala. Pue. 
E Mixteco SSO de Tlaxiaco, Oaxaca. E.H. El Fraile 
F Bajo Atoyac Presa Valsequillo, en el colector general, E.H. San Juan Tetelcingo, en el colector 

Puebla. aeneral. Gro. 
G Cutzamala Nevado de Toluca, Edo. de México E.H. El Gallo. en el rio Cutzamala. Gro. 
H Medio Balsas E.H. San Juan Tetelcinao E.H. La Caimanera 
1 Cupatitzio NNE de la Cd. de Uruapan, Mich. E.H. La Pastorla. en el rio Cupatitzio, 

Mich. 
J Tacámbaro 40 Km al Sureste de Morelia, Mich E.H. Los Pinzanes, en el río Tacámbaro, 

Mich. 
K Tepalcatepec NNO de la Cd. de Quitupan, Jal. E.H. Los Paches, en el río 

Tepalcatepec, Mich. 
L Bajo Balsas E.H. La Caimanera. en el colector general. La desembocadura en el Océano 

Pacifico. Mich. v Gro. 
M Paracho Cuenca cerrada, se localiza al Norte de Uruaoan. Mich 
N Zirahuen Cuenca cerrada, se localiza al Sur de Pátzcuaro. Mich. 
o libres Oriental Cuencas cerradas. se localizan entre el cerro de la Malinche y el Pico de Orizaba. 
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3.1 Estimación del escurrimiento aguas abajo 

El escurrimiento hacia aguas abajo se obtiene al aplicar el principio de continuidad a 
un volumen de control que envuelve a la corriente principal de la cuenca en 
cuestión, como se muestra en la figura 1.2 del capítulo 1. 

La figura representa una cuenca intermedia en el cual los extremos de la corriente 
principal coinciden con la entrada y salida de la cuenca. 

El principio de continuidad se aplica de la siguiente manera: 

Entradas - Salidas= ó.v 

En esta ecuación t.v representa el cambio anual de volumen de agua superficial 
almacenada. Se obtiene restando el volumen almacenado al principio de año en 
cuestión, del volumen almacenado al final del mismo. 

t.v = V2 -V1 

Identificando cada uno de los términos en el diagrama, la ecuación de continuidad 
se expresa de la siguiente manera: 

Cp +Ar+ R + lm - (Ab + Uc + Ev +. Ex ) = t.v 

Despejando de laecuaci~ll_ ~~t:riorel es~~trir,11i~~t():ag~as abajo, Ab, tenemos que: 

Ab'=Cp+Ar+~F{.•+ 1rii·~~~:0~~,i~y}tEx ±·ó.v) 

que es la expresión para ~stimar el escurr·i~iJAi8·:k~J~kabajo, el cual, a su vez, es 
la base para estimar la disponitiilidad en el.catlcEi:Prin_cipaLa 1a salida de la cuenca. 

Es importante aclarar que la estimación de I~ ':dj~~ol1i~ilidad debe tomar en cuenta 
las condiciones de oferta media del agua):la'cual se representa por el escurrimiento 
virgen promedio (Cp), el cual se obtuvo sumándÓle,aJos.volúmenes aforados en los 
sitios de control, durante el periodo . 1960~1996/'i:los .·· usos consuntivos, las 
evaporaciones en vasos, las exportaciones, menos el escurrimiento aguas arriba, los 
retornos, las importaciones, de cada año y sacando un promedio para dicho periodo. 
Esto se hizo para cada .una de las subcuencas3

• 

Una vez obtenido el Cp para este periodo, que representa las condiciones de oferta 
media .del agua se procede al cálculo del Ab, con el resto de los téminos 
involucrados para el año 1996. 

3 Reporte interno: Estimación de la disponibilidad superficial de la cuenca del rlo Balsas. Gerencia Regional 
Balsas.1998 
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A continuación se calcula el escurrimiento hacia agua abajo en cada una de las 
subcuencas del río Balsas. 

Subcuenca "A": Alto Atoyac 

Genera un escurrimiento natural o "virgen" por cuenca propia (Cp) de 455 Mm3
. Se 

ha calculado un retorno utilizable de 97 Mm3
; se extraen para uso consuntivo 102 

Mm3 de los cuales 25 Mm3 son usados por el Distrito de Riego 056 Atoyac
Zahuapan, 67 Mm3 para las Unidades de Riego y 8 Mm3 para agua potable; 397 Mm3 

de exportación, de los cuales corresponden 92 Mm3 a la subcuenca de Nexapa para 
unidades de riego, el resto para el Distrito de Riego 030 Valsequillo con 148 Mm3 

para la primera unidad del ORO 30 en la subcuenca Bajo Atoyac y 157 Mm3 para las 
unidades 2 y 3 del ORO 30 ubicadas en la Región Hidrológica 28 Papaloapan; 46 
Mm3 de evaporación en las presas Valsequillo, Atlanga, Las Cunetas, El Sol-La 
Luna, El Centenario, Recova y M. Matamoros. Así se tiene que el escurrimiento 
aguas abajo es: 

Ab = Cp + Ar+ R + lm - ( Uc + Ev + Ex + 6.V ) 

AbA = 455 +O + 97 +O - (102 + 46 + 397 +O) 

Subcuenca .~B": Amacuzac 

Generaüncescurrimiento natural o "vfrgen"porcuencápropia (Cp) de 2,662 Mm3
• Se 

extraen parauso consuntivo 1,059 Mm3 de los cuales 740 Mm3 son usados por el 
Distrito de Riego 016 Morelos; 266 Mm3 para las Unidades de Riego; 44 Mm3 para 
uso público urbano y para uso industrial 6 Mm3

; una exportación de 6 Mm3 hacia la 
subcuenca del Medio Balsas para agua potable de la ciudad de Taxco y 17 Mm3 de 
evaporación en las presas Plan de Ayala, Emiliano Zapata, Lorenzo Vázquez, 
Francisco Leyva, F.R. de Velazco, Pablo .Torres y M. Matamoros además de las 
Lagunas de Tequesquitengo, El Rodeo y Coatetelco. Así se tiene que el 
escurrimiento aguas abajo es: 

Ab = Cp+ 'Ar+ R + lm - (Uc'+'Ev+.Ex + 6.v) 

Abe= 2,662 + O + O :t O - (1,059 + 17 + 6 + O) 

Abe = 1,58p Mri:i3 
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Subcuenca "C": Tlapaneco 

Genera un escurrimiento natural o "vir~en" por cuenca propia (Cp) de 1,042 Mm3
. Se 

extraen para uso consuntivo 39 Mm de los cuales 34 Mm3 son usados por las 
Unidades de Riego y 5 Mm3 para público urbano. El escurrimiento aguas abajo 
resulta: 

Ab = Cp + Ar + R + lm - (Uc + Ev + Ex + LW) 

Abe = 1,042 + O + O + O - (39 + O + O + O) 

Abe= 1,003 Mm3 

Subcuenca "D": Nexapa 

Genera un escurrimiento natural o "virgen" por cuenca propia (Cp) de 903 Mm3
• 

Recibe una importación de 92 Mm3 de la subcuenca Alto Atoyac; se extraen para 
uso consuntivo 802 Mm3 de los cuales 796 Mm3 son usados por las Unidades de 
Riego; 4 Mm3 para uso público urbano y se evaporan 2 Mm3 en las presas Los 
Carros y Cayehuacan. El escurrimiento aguas abajo resulta: 

Ab = Cp + Ar + R + lm-:-- (Uc + Ev + Ex + t!..v) 
;_ . . ·--· -

Abo,= 903 +o+. o+ 92·.:-:cao2 + 2 +o+ o) 

Abo= 191.Mní3 , . ';',,.·,_ 

Subcuenca "E'.': Miid~~o, 

Genera 1.m''e~c;:~r[iÍnie~to,·~atural o "vir~en" por cuenca propia (Cp) de 901 Mm3
• Se 

extraen para ·uso consuntivo 11 O Mm . de los cuales 58 Mm3 son usados por las 
Unidades de Riego; 24,Mrn~.para otros usuarios agrlcolas y 6 Mm3 para uso público 
urbano y se. eváporan ·s ,, Mm3 ·.,en la presa Yosocuta, ubicada en Oaxaca. El 
escurrimiento aguas abajo résUlta: ' 

Ab = Cp +Ar+ R + lm - (Uc + Ev + Ex + t!..v) 
- --·- -.-

AbE = 901 +O+ O+ 0 -~(110 -i- 5 +O+ O) 

AbE = 786 Mm3 
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Subcuenca "F": Bajo Atoyac 

Esta subcuenca recibe escurrimiento de aguas arriba (Ar), de las cuencas A, B, C, D 
y E, de las cuales la subcuenca "A" Alto Atoyac aporta 7 Mm3

, la subcuenca "B" 
Amacuzac aporta 1,580 Mm3

, la subcuenca "C" Tlapaneco, 1,003 Mm3
; la subcuenca 

"D" Nexapa, 191 Mm3 y la subcuenca "E" Mixteco, 786 Mm3
• Genera un 

escurrimiento natural o "virgen" por cuenca propia (Cp) de 888 Mm3
; se ha calculado 

un retorno utilizable de 114 Mm3 y se recibe de importación 148 Mm3 de la 
subcuenca Alto Atoyac desde la presa Valsequillo. Se extraen para uso consuntivo 
487 Mm3 de los cuales 114 Mm3 son usados por el distrito de riego 030 Valsequillo, 
18 Mm3 para las Unidades de Riego y 3 Mm3 para agua potable. Por lo que el 
escurrimiento aguas abajo es: 

Ab = Cp +Ar + R + lm - ( Uc + Ev + Ex + t:i.v ) 

AbF = 888 + 3,567 + 114 + 148 - (487 +O+ O+ O) 

AbF = 4,230 Mm3 

Subcuenca "G": Cutzamala 

Genera un escurrimiento natural o "virgen" por cuenca propia (Cp) de 3,637 Mm3
• Se 

extraen para uso consuntivo 506 Mm3 de los cuales 97 Mm3 son usados por el 
Distritos de Riego 045 Tuxpan en la "Unidad Hidalgo"; 355 Mm3 son utilizados en las 
Unidades de Riego; 43 Mm3 para uso público urbano y 4 Mm3 para la industria. Se 
evaporan 418 Mm3 en las presas Agostitlán, Pucuato~ Sabaneta, El Bosque, Villa 
Victoria, Valle de Bravo y Laguna de Tuxpan. Se exportan 472 Mm3 a la zona 
metropolitana de la Cd. de México. Se tiene que el escurrimiento aguas abajo es: 

Ab = Cp +Ar + R + lm - (Uc + Ev + Ex+ t:i.v) 

AbG = 3,637 + O + 0 + O - (506 + 418+ 472 + O) 

AbG= 2,241 Mm3 

Subcuenca "H'~:.· Medio Balsas 
,. ' -~ . ', ;;.,:.' -: . 

Esta subC:ue~b~,recibe escurrimiento de aguas arriba (Ar), de las cuencas F y G, de 
las cuales lá:. súbcuenca "F" Bajo Atoyac aporta 4,230 Mm3 y la subcuenca "G" 
Cutzamala_:_,,?.?:41 Mm3

• Genera un escurrimiento natural o ~virgen" por cuer:ica 
propia (Cp) de 3;826 Mm3

• Importa 6 Mm3 para agua potable de la. ciÚdad de Taxco, 
de la subcuenca "B" Amacuzac. Se extraen para uso consuríti\lo 555 Mm3 de los 
cuales 471 Mm3 son usados por los Distritos de Riego 057 Amuco Cutzamala y 068 
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Tepecoacuilco-Quechultenango; 49 Mm3 para las Unidades de Riego y 32 Mm3 para 
agua potable. Se evaporan 29 Mm3 en las presas Andrés Figueroa, Vicente 
Guerrero, Valerio Trujano y El Pejo. Con los datos anteriores se obtiene el 
escurrimiento aguas abajo: 

Ab = Cp + Ar+ R + lm - ( Uc + Ev + Ex + !).V ) 

AbH = 3,826 + 6,471 + o + 6 - (555 + 29 + o + O) 

AbH = 9,719 Mm3 

Subcuenca "I": Cupatitzio 

Genera un escurrimiento natural o "virgen" por cuenca propia (Cp) de 1,202 Mm3
• Se 

extraen para uso consuntivo 445 Mm3 de los cuales 371 ·• Mm3 ·son usados por el 
Distrito de Riego 097 Lázaro Cárdenas, 39 Mm3 para las Unidades de Riego y 27 
Mm3 para agua potable. Así se obtiene el escurrimientO aguas abajo: 

··'·--· .·. - , 

Ab = Cp + Ar + R + lm - (Uc + Ev + Ex + óv) 

Ab, = 1,202 + O + O + O - (445 + O+ O + O) 

Ab1 =757 Mm3 

Subcuenca ''J": Tacárlibaro 
-:~ • ; > '·' _· - ·- '. - - ' ' •• - ' :' ' ., - • ; : 

Genera un ~_scuf"rirniento natúral .o "11irgen" por cuenca propia (Cp) de 1,576 Mm3
• Se 

extraen pára'tiso- collsuryti\/0743 Mm3 de los cuales 733 Mm3
" son para las Unidades 

de Riegó;; 3-"r\11rn3 i:para. agÚa -potable y 6 . Mm3 para .. abrevadero. Por lo que el 
escurrimiento aguas abajo es: 

Ab = cí)é-i'-A~.~·R· .{¡¡,; _:_: Úc +E..;+ Ex+ l)..v)···. 
,; __ ;·- -.·· 

Ab:i =.1,5{~+0+ ó +o -'-(743 +o+ o +o) 

AbJ = 833 Mm3 
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Subcuenca "K": Tepalcatepec 

Genera un escurrimiento natural o "virgen" por cuenca propia (Cp) de 3,472 Mm3
• Se 

extraen para uso consuntivo 1,945 Mm3 de los cuales 593 Mm3 son usados por los 
Distritos de Riego 099 Quitupan-La Magdalena y 097 Lázaro Cárdenas, con 11 y 
582 Mm;\, respectivamente; 1,324 Mm3 para las Unidades de Riego y 11 Mm3 para 
uso público urbano. Se evaporan 214 Mm3 en las presas Los Olivos, Vicente 
Villaseñor, San Juanico y Constitución de Apatzingán. El escurrimiento aguas abajo 
es: 

Ab = Cp +Ar+ R + lm - (Uc + Ev + Ex + óv) 

AbK = 3,472 +O+ O+ O - (1,945 + 214 +O+ O) 

AbK = 1,313 Mm3 

Subcuenca "L": Bajo Balsas 

Esta subcuenca recibe escurrimiento de aguas arriba (Ar), de las cuencas H, 1, J y K, 
de las cuales la subcuenca "H" Medio Balsas aporta 9,719 Mm3

; la subcuenca "I" 
Cupatitzio, 757 Mm3

; la subcuenca "J" Tacámbaro, 833 Mni3 y la subcuenca "K" 
Tepalcatepec 1,313 Mm3

• Genera un escurrimiento natural o "virgen" por cuenca 
propia (Cp) de 3,709 Mm3

. Se extraen para uso consuntivo 417 Mm3
, de éstos para 

uso agricola son 159 Mm3 para el Distrito de Riego 098 José Ma. Morelos, así como 
algunos modulas del Distrito 097 Lázaro Cárdenas y 057 Amuco Cutzamala; 8 Mm3

, 

para las Unidades de Riego; 14 Mm3 para agua potable y 235 Mm3
, para la industria 

ubicada en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Se evaporan 458 Mm3 en las presas 
Infiernillo, Villita, La Calera y Zicuirán. Con estos datos se obtiene el escurrimiento 
aguas abajo: ·· 

Ab = Cp,+ Ar+ R + lm - (Uc + Ev +Ex+ óv) 

AbL = 3;709 + 12,622+ O+ O -:-.(417 + 458 +O+ O) 
::- ~ '· : ·. . 

AbL,;;, 15,456.Mm3 ..• 

En las cuencas' endorreicas, se hace la consideración que el escurrimiento aguas 
abajo (Ab) se infiltra~ 
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3.2 Distribución de las demandas aguas arriba 

Aparentemente todo el escurrimiento que sale aguas abajo de una cuenca podría 
aprovecharse totalmente dentro de ella. Sin embargo, si existen aprovechamientos 
aguas abajo de esta cuenca, una fracción de ese escurrimiento se utiliza para 
satisfacerlos parcialmente. 

Lo anterior se debe a que los volúmenes extraídos en el cauce principal de una 
cuenca intermedia se satisfacen con los volúmenes aportados por los escurrimientos 
provenientes de aguas arriba, con el escurrimiento por cuenca propia, los retornos y 
con las importaciones, si es que existen estos últimos. 

Esta distribución de la extracción se hace en cada cuenca intermedia de manera 
proporcional a cada uno de estos conceptos y se procede de aguas abajo hacia 
aguas arriba. 

Se entiende como volumen reservado aguas abajo, Rexv. de una cuenca X, la 
fracción del escurrimiento superficial que sale de la misma y que contribuye a 
satisfacer las extracciones de la cuenca Y de aguas abajo. El volumen reservado por 
cuenca propia, Rexx. es el que contribuye a la satisfacción de las extracciones 
dentro de la misma cuenca X. 

Subcuenca "L": Bajo Balsas 

Las necesidades de esta subcuenca son: 417 Mm3 para usos consuntivos, 458 Mm3 

que se evaporan en los almacenamientos y además un volumen asignado de 12,699 
Mm3 para la generación de energia eléctrica en la desembocadura del río Balsas. 
Por lo que se tienen comprometidos en total 13,574 Mm3 que son satisfechos por las 
aportaciones que se reciben de aguas arriba: de las subcuencas H, 1, J y K. Por 
cuenca propia se genera un escurrimiento virgen de 3,709 Mm3

. Por lo tanto: 

---

Volúmenes reservados o 
Subcuenca Aporte 0/o 

comorometidos 
H ArH 9,719 59.51 ReHL 8,078 
1 Ar1 757 4.64 Re1L 629 ---
J ArJ 833 5.10 ReJ_L 692 
K ArK 1,313 8.04 Rei<L 1,092 

Cuenca orooia Co 3,709 22.71 ReLL 3,083 
Sumas 16,331 100 13,574 

-------

ReLL = 13,574 Mm3 
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Subcuenca "K": Tepalcatepec 

Esta subcuenca genera por cuenca propia un escurrimiento virgen de 3,472 Mm3 con 
los que satisface las demandas de usos consuntivos que son de 1,945 Mm3

, y 214 
Mm3 que se evaporan en almacenamientos. Además reserva para la subcuenca "L" 
un volumen de 1,092 Mm3

. Por lo anterior. 

CpK = 3,472 Mm3 

100 % 

Volumen comprometido= UcK + Ev + ReKL = 1,945 + 214 +1092= 3,251 Mm3 

ReKK = 3,251 Mm3 

Subcuenca "J": Tacámbaro 

Esta subcuenca genera por cuenca propia un escurrimiento vir~en de 1,576 Mm3 

que satisfacen las demandas de usos consuntivos de 743 Mm . Además reserva 
para la subcuenca "L", un volumen de 692 Mm3

. Por lo anterior. 

CpJ = 1,576 Mm3 

100 % 

Volumen comprometido= UcJ + ReJL = 743 + 692 = 1,435 Mm3 

ReJJ = 1,435 Mm3 

Subcuenca "1": Cupatitzio 

Esta subcuenca genera por cuenca propia un escurrimiento virgen de 1,202 Mm3 con 
los que satisface las demandas de usos consuntivos que son de 445 Mm3 . Además 
reserva para la subcuenca "L" un volumen de 629 Mm3

• Por lo anterior. 

Cp, = 1,202 Mm3 

100 % 

Volumen comprometido= Uc1 + Re1L = 445 + 629 = 1,074 Mm3 

Reu = 1,074 Mm3 
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Subcuenca "H": Medio Balsas 

Las necesidades de esta subcuenca son: 555 Mm3 para usos consuntivos, 29 Mm3 

que se evaporan en los almacenamientos y un volumen reservado para la 
subcuenca "L" de 8,078 Mm3

• En total se tiene comprometido un volumen de 8,662 
Mm3 que se satisfacen por las aportaciones que se reciben de aguas arriba: de las 
subcuencas F, G y de la importación de la subcuenca B. Por cuenca propia se 
genera un escurrimiento virgen de 3,826 Mm3

, por lo tanto: 

Subcuenca Aporte 0/o 
Volúmenes reservados 

o comprometidos 
F ArF 4,230 41.06 ReFH 3,557 
G ArG 2,241 21.75 ReGH 1,884 

Importación lms 6 0.06 ResH 5 
Cuenca propia Cp 3,826 37.14 ReHH 3,217 

Sumas 10,305 100 8,662 

ReHH = 8,662 Mm3 

Subcuenca "G": Cutzamala 

Esta subcuenca genera por cuenca propia un escurrimiento virgen de 3,637 Mm3 con 
los que satisface las demandas de usos consuntivo$ de 506 Mm3• Exporta hacia la 
Cd. de México 472 Mm3

. Se evaporan en los almacenamientos 418 Mm3 y además 
reserva para la subcuenca "H" un volumen .de 1,884 Mm3 . Por lo anterior. . . . 

CpG = 3,63-fr-.:í,T;{)" ','' y . 
100 %· <;: 

º·' '·.' 

Volumen comprometido = uCc:;+·E~.+.Ex +•.ReGH 
= 506 +418+472+1;884 = 3,280 Mm3 

ReGG = 3,280 Mm3 
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Subcuenca "F": Bajo Atoyac 

Las necesidades de esta subcuenca son: 487 Mm3 para usos consuntivos y un 
volumen reservado para la subcuenca "H" de 3,557 Mm3

; por lo que se tiene 
comprometido en total 4,044 Mm3

• Estos volúmenes son satisfechos por las 
aportaciones que se reciben de aguas arriba: de las subcuencas A, 8, C, D y E así 
como de la importación por 148 Mm3 de la subcuenca "A" y se han cuantificado 114 
Mm3 de retornos utilizables. Por cuenca propia genera un escurrimiento virgen de 
888 Mm3

, por lo tanto: 

---·-

Subcuenca Aporte º/o 
Volúmenes reservados 

o comprometidos 
A ArA 7 0.15 ReAF 6 --
8 Are 1,580 33.50 ReaF 1,354 
e Are 1,003 21.26 RecF 860 
D Aro 191 4.05 ReoF 164 
E ArE 786 16.66 ReEF 674 

Importación lmA 148 3.14 ReAF 127 
Retornos RF 114 2.42 ReFF 98 

Cuenca propia e 888 18.83 ReFF 761 
Sumas 4,717 100 4,043 

ReFF = 4,043 Mm3 

Subcuenca "E": Mixteco 

Esta subcuenca genera por cuenca propia un escurrimiento virgen de 901 Mm3 con 
los que satisface las demandas de usos consuntívos que son 11 O Mm3

• Se evaporan 
en los alma.cenamíentos 5 Mm3 y además reserva para la subcuenca "F", un volumen 
de 674 Mm~. Por lo anterior. 

CpE = 901 Mm3 

100 % 

Volumen comprometido = UcE + Ev + Ex + ReEF 
= 110 + 5 + O + 674 = 789 Mm3 

ReEE = 789 Mm3 
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Subcuenca "O": Nexapa 

Esta subcuenca genera por cuenca propia un escurrimiento virgen de 903 Mm3 e 
importa 92 con los que se satisface las demandas de usos consuntivos que son 802 
Mm3

. Reserva para la subcuenca "F", un volumen de 164 Mm3
. Por lo anterior. 

Subcuenca Aporte º/o 
Volúmenes reservados o 

comprometidos 
Cuenca propia CPo 903 90.75 Reoo 1 878 
Importaciones lmA 92 9.25 ReAo 1 89 

Sumas 995 100 Reoo 1 968 

Reoo = 968 Mm3 

Subcuenca "C": Tlapaneco 

Esta subcuenca genera por cuenca propia un escurrimiento virgen de 1,042 Mm3 con 
los que satisface las demandas de usos consuntivos que son 39 Mm3 y reserva para 
la subcuenca "F", un volumen de 860 Mm3

• Por lo anterior. 

Cpc = 1,042 Mm3 

100 % 

Volumen comprometido = Uec + Ev + Ex + RecF 
= 39 + O + O + 860 = 899 Mm3 

Rece = 899 Mm3 

Subcuenca "B": Amacuzac 

Esta subcuenca genera por cuenca propia un escurrimiento virgen de 2,662 Mm3 con 
los que satisface las demandas de usos consuntivos. que scin 1,059 Mm3

• Exporta 
hacia la subcuenca Medio Balsas 6 Mm3

, se evaporan en los almacenamientos 17 
Mm3 y además reserva para la subcuenca "F", un volumen de 1,355 Mm3 . Por lo 
anterior. ·· 

Cps = 2,662 Mm3 

100 % 

Volumen comprometido = Uc8 + Ev + Ex + ResF -
= 1,059 + 17 + 6 + 1,354 = 2,436 Mm3 

Reas = 2,436 Mm3 
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Subcuenca "A": Alto Atoyac 

Esta subcuenca genera por cuenca propia un escurrimiento virgen de 455 Mm3 y 
tiene un retorno utilizable de 97 Mm3 con lo que satisface las demandas de usos 
consuntivos que son 102 Mm3

• Exporta hacia la subcuenca Bajo Atoyac 148 Mm3, 92 
Mm3 exporta hacia la subcuenca Nexapa y 157 Mm3 hacia la Región Hidrológica 28, 
Papaloapan. Se evaporan en los almacenamientos 46 Mm3 y además reserva para la 
subcuenca "F", un volumen de 6 Mm3

. Por lo anterior. 

Subcuenca Aporte 0/o 
Volúmenes reservados o 

comprometidos 
Cuenca propia CpA 455 82.43 ReAA 1 454 

Retornos RA 97 17.57 ReAA 1 97 
Sumas 552 100 ReAA 1 551 

ReAA = 551 Mm3 

La distribución de las demandas hacia aguas arriba, sólo se lleva a cabo para las 
cuencas interconectadas. 
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3.3 Determinación de los volúmenes disponibles en cada subcuenca 

La disponibilidad a la salida de una subcuenca (Dxv). se puede estimar si a los 
escurrimientos aguas debajo de una cuenca, se les restan los volúmenes reservados 
Rexv. con que dicha subcuenca contribuye para satisfacer las extracciones aguas 
abajo. 

En este sentido, los volúmenes disponibles a la salida de la subcuenca "X" para la 
subcuenca "Y" son: 

Dxv = Abx - Rexv 

Al aplicar las ecuaciones anteriores para cada subcuenca se tiene: 

Cuadro 3.2 Volúmenes disponibles hacia aguas abajo (Dxv) 
(Mm3/año) 

Subcuenca Ab. - Rexv = º· A AbA- ReAF 7 - 6= 1 DAF 
B Aba - ReaF 1,580 - 1,354 = 226 DaF 
e Abe- RecF 1,003 - 860 = 143 DcF 
D Abo- ReoF 191 - 164 = 27 DoF 
E Abo- ReoF 786 - 674 = 112 DoF 
F AbF - ReFH 4,230 - 3,556 = 674 ÜFH 
G AbG-ReGH 2,241 - 1,884 = 357 ÜGH 
H AbH - ReHL 9,719 - 8,078 = 1,641 DHL 
1 Ab1 - Re1L 757 - 629 = 128 D1L 
J AbJ - ReJL 833 - 692 = 141 ÜJL 
K AbK- ReKL 1,313- 1,092 = 222 ÜKL 
L AbL- ReLmnr 15,456 - O= 15,456 DLmar 

La disponibilidad total en la cuenca del río Balsas equivale al escurrimiento aguas 
abajo de la subcuenca de la cota más baja. 

En las cuencas endorreicas se consideró el volumen disponible hacia aguas abajo 
como el reser-..iado para recarga del sistema acuífero de la región. 

Los volúmen'es 'disponibles a las salidas de las cuencas calculados anteriormente, 
representan el ,volumen libre de compromisos existente desde el extremo aguas 
arriba de la subcuenca hasta el punto a la salida de las subcuenca de referencia. 
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Cabe aclarar que los volúmenes disponibles a las salidas de las cuencas no son 
adicionables entre ellos, sino que representan una contabilidad progresiva en la cual 
los volúmenes disponibles a las salidas de las cuencas aguas abajo incluyen los 
volúmenes disponibles a la salida de las cuencas aguas arriba. 

Así mismo, los volúmenes remanentes disponibles por subcuenca propia son: 

Dxx = Cpx - Rexx 

Los cuales son los que se considerarán para el otorgamiento de concesiones y/o 
asignaciones. 

Cuadro 3.3 Volúmenes disponibles para cada subcuenca (Dxx) 
(Mm3/año) 

Subcuenca Cp. - Re .. = 
A CpA- ReAA 455 - 454 = 

ReA- ReAA 97 - 97 = 

B Coe- Reee 2,662 - 2,436 = 
e Coc- Rece 1,042 - 899 = 
o Cpo- Reoo 903- 878 = 

IA- ReAo 92 - 89 = 

E CoE - ReEE 901 - 789 = 
F CpF- ReFF 888 - 761 = 

IA- ReAF 148- 127 = 
ReFF- ReFF 114 - 98= 

G CpG- ReGG 3,637 - 3,280 = 
H CpH- ReHH 3,826 - 3,217 = 

le- ReaH 6 - 5= 

1 Cp1-Re11 1,202-1,074 = 
J CpJ - ReJJ 1,576 - 1 ,435 = 
K CpK- ReKK 3,472 - 3,251 = 
L CpL - ReLL 3,709 - 3,083 = 

Disponibilidad de la cuenca del río Balsas 
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Por otra parte, hay que observar que existe una interdependencia entre las 
disponibilidades por cuenca propia correspondientes a las subcuencas de un 
sistema y las disponibilidades a las salidas de las mismas. Si se disminuye la 
disponibilidad por cuenca propia o a la desembocadura de las cuencas, se 
disminuye en la misma cantidad la disponiblidad a las salidas de las subcuencas 
aguas abajo. Ambos "conjuntos" de disponibilidades, las de cuenca propia y las 
existentes a las salidas de las cuencas, constituyen, por así decirlo, una 
"contabilidad doble" sobre el mismo recurso. 

En el siguiente esquema se presenta los datos obtenidos por cada subcuenca del río 
Balsas, con todos los parámetros que conceptualizan su funcionamiento hidráulico y 
su interrelación entre ellas, así como la relación con otras cuencas. 
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Figura 3.4 Esquema de funcionamiento de la cuenca del río Balsas 
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3.4 Disponibilidad relativa por subcuenca 

En 1994, la Coordinación del Plan Nacional Hidráulico, de la Comisión Nacional del 
Agua, propuso una clasificación de las subcuencas por zonas de disponibilidad 
hidraúlica, con la finalidad de justificar las zonas de disponibilidad mencionadas en 
La Ley Federal de Derechos en Materia de Agua, ley bajo la cual se rigen los pagos 
por el uso del recurso hidráulico. 

Bajo esta premisa se realizó la siguiente propuesta para la denominada 
disponibilidad relativa (Dr), la cual está expresada por la siguiente ecuación: 

Dr = ( oferta en la cuenca) I ( Ve ) 

Donde Ve es el volumen comprometido, que equivale al volumen reservado de una 
cuenca "X" para una cuenca "Y" (Rexv) más el caudal ambiental o volumen ecológico 
destinado a la preservación de la flora y la fauna de los cauces. 

De acuerdo con el rango en que se encuentre el valor de la disponibilidad relativa 
(Dr), se clasificará a la cuenca o subcuenca con base en la siguiente distribución4

. .....----
Rango Clave Color Descri ción ·-
Dr,;; 1.4 1 Rojo Déficit 

1.4 < Dr,;; 3.0 2 Amarillo Equilibrio 
3.0 < Dr,;; 9.0 3 Verde Disponibilidad 

9.0 < Dr 4 Azul Abundancia 

La justificación de los límites de los rangos anteriores es la siguiente: 

Se considera que en la práctica solo es factible aprovechar aproximadamente un 
70% del agua que escurre en una cuenca, es decir: 

(Uc + Ev +Ex+ Re) I ( Cp +Ar+ R + 1) := 0.7 

El 30% restante representa las comúnmente llamadas "aguas broncas" que son los 
volúmenes que no son posibles regular mediante infraestructura. Por tanto, 0.7 
representa el límite superior práctico de la posible utilización real de agua que 
escurre en una cuenca. En términos de la disponibilidad relativa, el criterio anterior 
se expresa de la siguiente manera: 

(Cp+Ar+R+lf/(Uc+Ev+Ex+Re) =(0.7)"1 ::1.4 

'Estimación de la disponibilidad hldrica superficial en cuencas. Subdirección General de Programación. 1997 
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Que es el límite superior del primer rango e indica que el agua disponible está 
comprometida al máximo real de su disponibilidad y casi siempre en déficit. 

La eficiencia total media de cualquier aprovechamiento oscila alrededor del 50% lo 
que, en términos de aprovechamiento equivaldría a 0.7 x 0.5 = 0.35 cuyo reciproco, 
(0.35)"1

, es aproximadamente 3.0, que es el limite superior del segundo rango. Esto 
indica que la cuenca se encuentra en equilibrio respecto a la media de la eficiencia y 
prácticamente no se podría aceptar más demanda. 

Con el valor de 9, límite del tercer rango, se ha visto en los balances realizados que 
las demandas reales se satisfacen casi al limite con el gasto sostenido promedio de 
estiaje por lo que más allá de este límite se considera que la disponibilidad es 
abundante. 

Es decir, la disponibilidad relativa representa el grado de aprovechamiento de las 
aguas superficiales en una cuenca. 

Por lo tanto para cada subcuenca exorreica se tiene: 

Subcuenca ( oferta en la cuenca) / ( Ve } = Dr 
A (CPA + RA)/ReAA (455 +97) / 551 = 1.0 OrA 
B Ces / Ress 2,662 / 2,437 = 1.1 Ors 
e Coc I Rece 1,04;: I 899 = 1.2 Ore 
o (Cpo + lmo) I Reoo ... (903 +92) I 968 = 1.0 Oro 
E CpE I ReEE 901 / 789 = 1.1 OrE 
F (CPF + RF + lmA) I (888 + 114 + 148) / 1.2 DrF 

__ __(ReFF + ReReF - Re1mF) ¡ (761 + 98 + 127) = 
G -~G I ReGG -· - 3,637 73,280 = 1.1 OrG 
H (CpH + lms) I (Ress + - (3,826 + 6) / (3,21 i + 5) = 1.2 DrH 

. Re1ms) .. J ·--
1 Cp1 I Re11 1,202 / 1,074 = 1. 1 Dr11 -·---
J CpJ I ReJJ 1,576 I 1 ."4~~ 1 . 1 Or}_ 
K CpK I ReK·;-- 3,472 / 3,251 = 1.1 DrK -
L ---ºeL I ReLL 3,709 / 3,083 = 1.2 DrL 
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Y para las subcuencas endorreicas: 

Subcuenca "M": Paracho-Nahuatzen 

Para la subcuenca endorreica de Paracho-Nahuatzen se tiene un volumen de 
escurrimiento natural o "virgen" de 329 Mm3

• Se realiza una extracción para usos 
consuntivos de 2 Mm3

. Dadas las características de permeabilidad de la cuenca, 
ésta se considera zona recarga del acuífero de Uruapan, por lo que se infiltra un 
volumen de 327 Mm3

• Con estos datos obtenemos la disponibilidad relativa: 

CpM 329 329 
Dr = ---------- = ----------- = 1.0 

ReMM Uc + 1 2 + 327 

Subcuenca "N": Zirahuen 

Para la subcuenca endorreica de Zirahuen se tiene un volumen de escurrimiento 
natural o "virgen" de 66 Mm3

• Se realiza una extracción para usos consuntivos de 1 
Mm3

, se evapora 1 Mm3 en el Lago de Zirahuén. Dadas las características de 
permeabilidad de la cuenca, ésta se considera zona recarga del acuífero de 
Uruapan, por lo que se infiltra un volumen de 64 Mm3

• Con estos datos obtenemos la 
disponibilidad relativa: 

CpN 66 66 
Dr=--=---= -----= 1.0 

ReNN Uc + 1 2 + 64 

Subcuenca "O": Libres-Oriental 

Para la subcuenca endorreica de Libres-Oriental se tiene un volumen de 
escurrimiento natural o "virgen" de 276 Mm3 y un retorno utilizable de 5 Mm3 . Se 
realiza una extracción para usos consuntivos de 6 Mm3

. Dadas las características de 
permeabilidad de la cuenca, ésta se considera zona recarga de los acuíferos de la 
región, por lo que se infiltra un volumen de 275 Mm3

, con estos datos obtenemos la 
disponibilidad relativa: 

Cpo +Ro 276 + 5 281 
Dr=------ = =--- = 1.0 

Uc + 1 6 + 275 
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En el siguiente cuadro se presenta la clasificación por cada subcuenca: 

Cuadro 3.4 Clasificación de las subcuencas del rio Balsas 

Subcuenca Valor de Dr Rango Color Descripción 
Alto Atoyac A 1.0 Dr < 1.4 Roio Déficit 
Arnacuzac B 1.1 Dr < 1.4 Roio Déficit 
Tlapaneco e 1.2 Dr < 1.4 Roio Déficit 

Nexapa D 1.0 Dr < 1.4 Rojo Déficit 
Mixteco E 1.1 Dr < 1.4 Rojo Déficit 

Bajo Atoyac F 1.2 Dr < 1.4 Rojo Déficit 
Cutzamala G 1.1 Dr < 1.4 Rojo Déficit 

Medio Balsas H 1.2 Dr < 1.4 Rojo Déficit 
Cupatitzio 1 1.1 Dr < 1.4 Roio Déficit 

Tacámbaro J 1.1 Dr < 1.4 Roio Déficit 
Teoalcateoec K 1.1 Dr < 1.4 Roio Déficit 
Baio Balsas L 1.2 Dr < 1.4 Rojo Déficit 

Paracho-Nahuatzen M 1.0 Dr < 1.4 Rojo Déficit 
Zirahuén N 1.0 Dr < 1.4 Rojo Déficit 

Libres-Oriental o 1.0 Dr < 1.4 Rojo Déficit 

Cabe mencionar que esta propuesta se encuentra en proceso de revisión debido a 
que el argumento original consistla en cobrar de acuerdo a la disponibilidad 
hidráulica de la zona, el cual ha sido desplazado por el precepto de cobrar más en 
los polos de desarrollo económico. 
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3.5 Balance hidráulico superficial 

Cómo ya se comentó en el capitulo anterior, 12 de las 15 cuencas analizadas tienen 
sus sitios de control en estaciones hidrométricas. El área aforada es de 111, 122.6 
km2 y los restantes 6,282.9 km2 están conformados por las cuencas cerradas. La 
aportación de 1 O estados genera un escurrimiento de 24,273 Mm3/año, lo que 
representan el 88% de la oferta total de agua. El 41 % se genera en la parte baja de 
la cuenca y se concentra en los meses de julio a octubre, aún cuando por el cauce 
principal existe un flujo base permanente, producto de los cientos de manantiales 
existentes en la región. 

Las obras de almacenamiento existentes son una clara muestra de la importancia 
que ha tenido el agua superficial para el desarrollo de la cuenca, evapora en los 
diversos cuerpos de agua alrededor de 1, 189 Mm3/año. 

El aprovechamiento del recurso, asciende a 41,491 Mm3/año. El uso más relevante 
corresponde al de generación de energía eléctrica, con 33,652 Mm3/año, de los 
cuales el 75% corresponde al sistema lnfiernillo-Villita y que por su ubicación 
condiciona el uso del agua en la parte alta y media de la cuenca. Anexo 1. 
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Por su cercanía con el D.F.,. la subcuenca del Cutzamala exporta 15 m 3/s (472 
Mm3/año) los cuales pasan a formar parte de las entradas a la RH 26 Pánuco, 
mientras que la subcuenca del Alto Atoyac exporta a Nexapa 92 Mm3/año y al Bajo 
Atoyac 148, los cuales se manejan como transferencias internas, tambien exporta 
158 Mm3/año a la RH 28 Papaloapan, debido a que el DR 030, Valsequillo tiene 3 
módulos dentro de aquella región hidrológica. 

Asimismo, se tienen retornos del orden 211 Mm3/año, los cuales comprenden 
pérdidas en la conducción de la red de agua potable así como "colas de riego" y 
descargas residuales provenientes tanto de fuentes superficiales como subterráneas 
que se incorporan al cauce principal o sus tributarios. 

Cómo resultado se tiene una descarga al mar de 15,456 Mm3/año, los cuales están 
disponibles aguas abajo de la presa La Villita. 

Cabe mencionar que sólo se ha hablado de cantidad no de calidad, debido a que la 
NOM-011-CNA-2000 no involucra parámetros relacionados con la calidad del 
elemento. La parte alta de la cuenca tiene una gran relevancia por su alto desarrollo 
demográfico, industrial y consecuentemente, actividad económica, la cual 
incrementa la demanda y produce mayores descargas de aguas residuales que 
deterioran la calidad el agua. La parte media, como subregión tiene una calidad 
todavía apta para consumo humano, como por ejemplo de la subcuenca del 
Cutzamala se exporta el vital líquido para abastecimiento de la ciudad de México. La 
parte baja se puede suponer que tiene una buena calidad gracias a la capacidad de 
dilución y purificación que proporcionan los grandes caudales, los vasos de 
almacenamiento y la aereación en su largo recorrido. 
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3.6 Disponibilidad hidráulica superficial 

La generación de energía eléctrica en la presa Infiernillo, es la ~ue condiciona el 
comportamiento de la cuenca, al tener asignado 12,699 Mm3/año , y estar ubicada 
casi en la desembocadura, mientras que La Villita sólo returbina este volumen. Aun 
cuando existen otras presas hidroeléctricas, éstas no afectan el flujo de la cuenca 
donde se encuentran localizadas. 

Es necesario mencionar que, Infiernillo ha llegado a turbinar hasta 20,000 Mm3
, sin 

embargo para efecto del balance hidráulico, se decidió condicionarlo al volumen 
que la CNA le asignó de 12,699 Mm3/año, el cual representa el promedio de los 
últimos 1 O años. 

Con esta restricción, la cuenca tiene una disponibilidad superficial de 2,757 
Mm3/año, es necesario mencionar que está disponibilidad incluye las descargas 
naturales subterráneas (flujo base, manantiales) y las residuales, las cuales han ido 
disminuyendo paulatinamente y dado que aún no se tiene un acuerdo de distribución 
de aguas por cuenca que obligue a dejar pasar cierto volumen, sea superficial o 
subterráneo, la disponibilidad superficial de la cuenca se podría ver afectada a corto 
plazo con la intercepción de estas descargas. 

Figura 3.6 Disponibilidad hidráulica superficial por subcuenca 
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Bajo este contexto, la cuenca del río Balsas, es una fuente generadora de energía 
eléctrica y una abastecedora de agua potable a la zona metropolitana de la ciudad 
de México, y la distribución de la disponibilidad por subcuenca refleja la necesidad 
de manejar el recurso de manera sustentable. 

El crecimiento poblacional y la actividad económica seguirán generando cuantiosas 
demandas adicionales de agua, con las tendencias actuales de consumo y 
contaminación de los cuerpos receptores, se acrecentará la degradación del medio 
ambiente y las actuales fuentes de abastecimiento serán insuficientes, lo que 
ocasionará mayores problemas para el suministro a los diferentes usos y 
limitaciones en el desarrollo económico. 

Dentro de la cuenca existen 17 ciudades con más de 50,000 habitantes6
, entre ellas, 

Puebla, Tlaxcala, Cuernavaca, Cuautla, Uruapan, Chilpancingo y Lázaro Cárdenas, 
en las cuales existe un notable desarrollo industrial, principalmente en las zonas 
conurbadas de Tlaxcala y Puebla, en el corredor industrial del valle de Cuernavaca 
(CIVAC) así como en el desarrollo integral de Lázaro Cárdenas, Mich. Lo que la 
ubica en la tercera región administrativa más poblada del país, después del Valle de 
México y del Lerma-Santiago-Pacífico. 

Para garantizar el desarrollo sustentable, en el presente trabajo se analizan 
alternativas de manejo del agua superficial de la cuenca que responden a la 
problemática de la misma, para su desarrollo a corto, r'lediano y largo plazo. 

'' Marginación Y Desigualdad entre las Regiones Hidrológicas de México. Región Hidrológico-Administrativa IV 
Balsas. Consejo de Cuenca del Rlo Balsas. CNA. Marzo de 1999. 
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Capítulo 4 

4. Alternativas de manejo del agua 

4.1 La utilización de las cuencas para el desarrollo sustentable7 

Las cuencas hidrográficas facilitan la percepción del efecto negativo de las acciones 
que el hombre realiza sobre su entorno, por lo que la gestión armónica de los 
recursos hidricos requiere: 

0 Admitir, antes que todo, que una cuenca hidrológica o hidrogeológica 
constituye una unidad. 

o Reconocer que considerar y preservar esta unidad es una condición esencial 
para la satisfacción óptima de la demanda de agua de diferentes usuarios. 

o Reconocer la necesidad de definir objetivos específicos y apropiados a cada 
ámbito o territorio y de ejecutar las obras y acciones necesarias para alcanzar 
tales objetivos. 

o Aceptar que todos los usuarios tienen un legitimo derecho al agua y en 
consecue~cia admitir también que cada uno de ellos tiene, en forma 
equivalente, limitaciones para su uso propio. 

La cuenca es además una unidad natural que sirve de base como territorio para 
articular procesos de gestión que tienden al desarrollo sustentable. 

El desarrollo sustentable es función del crecimiento económico, la sustentabilidad 
ambiental y la equidad social. Los procesos de gestión integrada por cuenca, por 
definición, deben por lo menos lograr alcanzar metas de aprovechamiento de los 
recursos de la cuenca (crecimiento económico) y de manejo de los recursos con el 
fin de preservarlos o protegerlos (sustentabilidad ambiental). La equidad social se 
alcanzará en la medida que los sistemas sean participativos y democráticos y se 
compartan los beneficios del desarrollo. 

7 Pollticas Públicas para el Desarrollo Sustentable: La Gestión Integrada de Cuencas. Axel Dourojeanni 
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Dicho desarrollo es función de tres objetivos que no tienen indicadores comunes, ni 
un sistema de conversión para darles un común denominador, lo que los convierte 
en no cuantificables. 

Desarrollo sustentable = f (Crecimiento económico, Equidad y Sustentabilidad ambiental) 

De acuerdo con un triángulo modificado de uno similar elaborado por Peter Nijkamp, 
en el cual cada uno de los lados representa un objetivo, las flechas ubicadas en los 
lados del triángulo representan los sentidos que tiene el alcance de cada uno de ello 
y e;I área central, la zona factible de conciliación entre los mismos. Dicha zona 
factible equivale a la zona de equilibrio para el desarrollo sustentable. 

La representación en el triángulo de Nijkamp hace abstracción de las 
incompatibilidades que hoy existen para expresar los tres objetivos bajo un común 
denominador de medición y evaluación, figura 4.1. 

Figura 4.1 Representación gráfica de los objetivos conflictivos entre crecimiento 
económico, equidad y sustentabilidad 

Ambito 

Sustentabilidad 

(proceso de manejo del ámbito) 

Fuente: Adoptado de Peter Nijkamp, Regional sustainable development and natural resource use, 
World Bank Annual Conference on Development Economics, 26 y 27 de abril de 1990 Washington 
o.e. · · 
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Además es necesario recordar que los intercambios entre crecimiento económico, 
equidad y sustentabilidad no ocurren sólo dentro del ámbito donde se forma el 
triángulo sino que también ocurren entre ámbitos, como países, regiones, etc. Estos 
intercambios entre ámbitos, por ejemplo de tecnología (crecimiento económico) por 
recursos naturales (sustentabilidad ambiental), permiten compensar las deficiencias 
internas de algunos de los ámbitos para alcanzar en forma equilibrada los objetivos 
deseados. 

Los intercambios entre ámbitos pueden introducir grandes distorsiones en el logro 
del equilibrio entre crecimiento económico, equidad social y sustentabilidad 
ambiental. 

Conceptualmente el análisis de alternativas de manejo de agua, puede constituirse 
en una verdadera herramienta de planeación. 

Partiendo de un principio sistémico8 en que a la descripción hay que sumarle el 
análisis de la interrelación de variables, de tal manera que se pueda establecer con 
mayor claridad las diversas presiones que enfrenta el recurso hídrico. 

La propuesta metodológica para realizar el manejo del agua se apega a 6 fases que 
son: descripción, diagnóstico, prospección, propositiva, gestión e instrumentación: 

Fase descriptiva: en esta etapa se caracterizan las variables que permiten el análisis 
de la problemática durante la fase de diagnóstico. 

Fase de diagnóstico: se analizan los procesos que se reconocen a partir de la unión 
de variables. El objetivo de ello es valorar cuantitativamente y cualitativamente la 
situación de la problemática del agua. El resultado del análisis ofrece información 
relacionada con la disponibilidad, demanda y deterioro de los recursos hidráulicos. 

Fase prospectiva: esta fase inicia a partir del escenario actual, identificando las 
etapas de la historia económica regional. Posteriormente se analiza la integración 
territorial a partir de la dinámica poblacional y el crecimiento económico; por último 
se identificaron los puntos críticos que permean el desarrollo, para modelar 
escenarios alternativos. 

•Apuntes de la materia "Metodologla de la Planeación", impartida en la maestrla Gestión Integral del Agua. 
M.Sc. Jorge Arturo Hidalgo Toledo. 1998 
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Fase propositiva: determina la estrategia y el modelo de manejo de la cuenca, 
estableciendo los lineamientos más generales para las políticas y programas de 
desarrollo. 

Fase de gestión: partiendo de la base de reconocer a la cuenca como unidad de 
gestión, en la cual las políticas y programas institucionales beneficien a su perímetro 
territorial, la gestión se encargará de concertar y validar en el ámbito sectorial, el 
estilo de desarrollo que cumpla con sus aspiraciones sociales. 
Fase de instrumentación: todo el proceso se centrará en el uso y apropiación de este 
instrumento por parte de los tomadores de decisiones en los diferentes ámbitos del 
gobierno federal. 

El presente trabajo cubre con las primeras cuatro fases y con la conformación del 
Consejo de Cuenca del Río Balsas, el 26 de marzo de 1999 y la presentación de la 
agenda del agua en junio de ese mismo año, se pretende dar el siguiente paso en el 
manejo del recurso en esta cuenca 
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4.2 Alternativas de manejo del agua 

Las alternativas de manejo a tratar en el presente documento, son las más 
importantes, debido al impacto que producen por las siguiente razones: 

1. Los volúmenes utilizados 
2. La ubicación geográfica de estos aprovechamientos 
3. El uso a que se destinan 

Figura 4.2 Ubicación de las alternativas de manejo del agua 

.... 

Oceáno Pacífico 

Volumen 
Proyecto utilizado 

Mm3/año 
Sistema Cutzamala 472 
Proyecto ltzicuaro-Chapala-Guadalaiara 800 
SH lnfiernillo-Villita 12.699 
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Subcuenca 

Cutzamala 
Tepalcatepec 
Bajo Balsas 

Usos 

Agua potable para la ZMCM 
Agua potable para Guadalaiara 
Generación de energia eléctrica para la 
ZMCM. Gro. Mor y Mich. 
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4.2.1. Sistema Cutzamala 

En 1973 se encontró que la alternativa más viable de aprovechar el recurso 
hidráulico y en donde se tenían menores impactos sociales, económicos y 
ambientales era en la subcuenca del río Cutzamala, proyectándose así el Sistema 
Cutzamala. 

En la década de los setenta, el sistema hidroeléctrico "Miguel Alemán" tenia ya una 
capacidad muy pequeña para las necesidades de abastecer de energia eléctrica a la 
ZMVM. Por lo que se decidió cambiar de uso para abastecer de agua potable a la 
misma y con ello, el sistema Cutzamala aprovechó las obras que formaban parte de 
éste. 

Su construcción se inició en 1976, vence un desnivel de 1, 100 m a través de 162.2 
km, para distribuir el agua a los municipios conurbados del estado de México y al 
Distrito Federal. 
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Figura 4.3 Perfil del Sistema Cutzamala 
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Dicho volumen se ha incrementando conforme se desarrollan y consolidan las 
primeras 3 etapas del Sistema Cutzamala hasta el caudal de 15 m3/s que se 
suministran en este momento, aún cuando la capacidad instalada es de 19 m 3/s. Se 
tiene programado, en la cuarta etapa, la conducción de volúmenes adicionales 
procedentes del río Temascaltepec, afluente del Cutzamala, con lo cual se 
aumentará la capacidad de abasto de dicho sistema de 19 a 24 m 3/s para la dotación 
a la ciudad de México. 

Figura 4.4 Operación del Sistema Cutzamala de marzo de 1982 a junio de 19989 
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Con la entrada de esta ampliación, la cuenca se vería afectada en su totalidad, en 
285 Mm3 adicionales, ya que salen de esta cuenca para pasar a formar parte de la 
RH 26, por lo que su disponibilidad se verá disminuida en esa misma cantidad. Cada 
una de las cuencas que conforman la totalidad de la región tendría que dejar pasar 
una cantidad de manera proporcional a su capacidad de aporte. 

' . ··.·. 

Se obser.ía'~j~ las subcuencas del Alto Atoyac y Nexapa, se mantienen al margen 
de este iqcremento en la dotación al D.F. debido a sus compromisos existentes 
relacionados con· 1as exportaciones del recurso. 

9 
Operación del Sistema Cutzamala. Gerencia Regional de Aguas del Valle de México.CNA. 1998 

r- rri filff ¡:~:.~---~-l 
VALLl-. D"E U rd.~h 

40 



En general, es la única subcuenca que, por la calidad de sus aguas y caudales 
excedentes, es utilizada para el abastecimiento de agua potable, y posiblemente la 
única que siga dotando de este recurso a la ZMCM. Esta subcuenca puede 
incrementar su explotación hasta un caudal máximo de 29 m 3/s, sin afectación a la 
presa El Gallo, que regula los escurrimientos para cubrir la demanda de las 5,400 ha 
de los módulos 1 Hermenegildo Galeana y 5 Sureste de Michoacán, pertenecientes 
al DR 057 Amuco-Cutzamala. 

Y podría incrementarlo aún más, pero con el riesgo de afectar la propuesta de 
derivar agua hacia el sistema de presas El Pejo-Petachícuaro para el riego de 950 
ha, localizadas en la margen derecha del río Cutzamala. 

El manejo que se le está dando al recurso, genera incertidumbre respecto a la 
garantía de uso de volúmenes hidrogrícolas a que tienen derecho. 
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4.2.2 Proyecto ltzícuaro-Chapala-Guadalajara 

"La zona metropolitana de la ciudad de Guadalajara es la segunda región más 
poblada del país, y como en las principales regionales y metrópolis, sobresale con 
su escasa disponibilidad en cantidad y calidad, donde restablecer y conservar los 
niveles y almacenamientos máximos del lago de Chapala representa el objetivo 
general. 

Para su consecución, es primordial conceptuar un viable e importante proyecto de 
infraestructura que aproveche parte de los recursos hídricos de la cuenca baja del 
río Balsas para trasvasarlos al lago de Chapala. Esta necesaria obra básica a fin de 
salvar el embalse natural más grande del país de daños hidrológicos, ecológicos y 
ambientales irreversibles, tendrá como meta central conservar y acrecentar los 
múltiples beneficios que gradualmente se pierden por el achicamiento de su área 
lacustre, en parte ocasionada por la excesiva y descontrolada extracción del agua 
superficial y subterránea como por el volumen bombeado del propio lago. 

Dicho proyecto consiste en: 

1. Construir la presa de almacenamiento "San Diego" en Jalisco, sobre el río 
Grande ltzícuaro, dentro de la subcuenca del río Tepalcatepec. 

2. Captar el escurrimiento y transferir 800 Mm3 de agua limpia al lago de 
Chapala, mediante un acueducto de 60 km y una conducción en canal de 25 
km. Para superar el pronunciado desnivel y el parteaguas entre los ríos Lerma 
y Balsas se requerirá de tres plantas de bombeo y 3 estanqufü de control 
para vencer una carga de 1 ,41 O m. 

Con la puesta en marcha de este proyecto la generación de las centrales 
hidroeléctricas Chilatán, El Infiernillo y La Villita disminuirá en cerca de 280 millones 
de kilowatts hora por año y las afectaciones al DR 097 Lázaro Cárdenas serán 
mínimas. 

El objetivo fundamental será mantener prácticamente en toda época a su max1mo 
nivel el lago de Chapala (elevación aproximada de 1,521 m). y almacenamiento 
(9,300 Mm3

), a fin de restablecer su enorme capacidad pisdcola, turística, de 
navegación, esparcimiento y en especial, garantizar la dota"ción de agua a una 
población de ocho millones de habitantes (275 l/hab/dia) én '1aizona metropolitana 
de la ciudad de Guadalajara 10". - >\•'J;;·•:-

'',.·,~;.:i·:~- ,- . :·' 

El proyecto es una propuesta para ser incluida· en. el:.¡;>royecto'.-Nacional "México 
Tercer Milenio'', para el desarrollo del Pacifico, Occicj~-~t¡:)1;¿yiaún cuando es un 
propuesta de manejo para la cuenca del río-L13rma~Chapalái'no lo sería para la del 

. ···i ,···<~". .. : ,_... ",• - '~ ' -

'º Tomado del Proyecto ltzlcuaro-Chapala-Guadalajara del lng. M~nual Frias Alcaraz, julio de 2000 
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Balsas, sin embargo no se puede dejar de analizar debido a que su objetivo principal 
es el de dotar de agua potable a la segunda ciudad más grande del país: 

El DR 097 Lázaro Cárdenas, mejor conocido como Cupatitzio-Tepalcatepec por 
estar compartido por estas dos subcuencas, se divide en los subsistemas Cupatitzio
Cajones, Parácuaro-Cancita, Chilatán-Buenavista y Los Olivos, siendo el subsistema 
Chilatán el más importante, cuya fuente de abastecimiento es la presa "Constitución 
de Apatzingán". 

Por iniciativa de la Federación en Decreto Presidencial, publicado en el Diario 
Oficial, el 26 de abril de 1982, se declara de utilidad pública la rehabilitación del DR 
097 "Lázaro Cárdenas" que beneficiará a 108,791 ha, contempladas dentro de los 
nueve municipios que abarca el proyecto. La superficie del valle de Apatzingán 
(Subsistema Chilatán) se destina totalmente a la práctica de actividades agrícolas, 
que se extienden en 67,750 ha, de las cuales 46,950 ha están dominadas por obras 
de riego y 20,800 ha son tierras temporaleras, donde se cuenta con posibilidades de 
riego. Las acciones programadas a realizar tienen por objetivo intensificar la 
producción del DR más productivo de la región Balsas, mediante la construcción, 
rehabilitación y mejoramiento de las instalaciones de riego, drenaje, caminos, 
nivelación de tierras así como la impartición de asistencia técnica para incrementar 
la eficiencia de las obras. 

Las acciones principales en la actualidad están encaminadas a terminar la 
infraestructura de riego de la M.O. del subistema Chilatán, con una superficie a 
beneficiar de 20,000 ha e incorporar, a corto plazo, en la M.I. una superficie de 
5,850 ha correspondientes a la ~ona de riego denominada "18 de Marzo", la cual 
tendrá un beneficio económico acumulado de $109'695,386.00 a precios de 
noviembre del 2000 11 

Como puede observarse, el proyecto ltzícuaro-Chapala-Guadalajara, pretende 
trasvasar 800 Mm3/año, antes de que lleguen a la presa Constitución de Apatzingán, 
a la cual llega un escurrimiento medio anual de 1, 134 Mm3 , lo que implica que le 
dejaría para su desarrollo 334 Mm3/año, con el cual se podrían regar 33,400 ha (con 
una lámina de riego de 1 m/ha). 

Es decir, con la entrada en operación de este proyecto, la mitad de la infraestructura 
existente, de este subsistema, quedaría ociosa, así como la posibilidad de generar 
energía eléctrica para lo cual ya se tienen las obras de toma construidas. 

Es necesario aclarar. que en estos dos análisis propuestos, se sigue manteniendo el 
compromiso para la generación de energía eléctrica. Con la entrada en operación de 
este proyecto, y a fin de mantener el volumen asignado para que siga operando el 
sistema lnfiernillo-Villita, será necesario redistribuir el volumen exportado a la 

11 Evaluación social de la construcción de la zona de riego "18 de Marzo• en la margen izquierda del río 
Tepalcatepec, Mich. • CEPEP-CNA. Noviembre de 2000 
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cuenca Chapala, entre las demás subcuencas, esto sin contar con el proyecto 
programado para generar energía eléctrica con los excedentes de la presa 
Constitución de Apatzingán, que el mismo Programa Tercer Milenio menciona. 

Aún con la exportación adicional de 800 Mm3
, las subcuencas pueden seguir 

aportando para la subsistencia de las presas generadoras de energía eléctrica, pero 
el volumen que llegaría a Infiernillo seria de 14,656 Mm3

, menor al de su dotación 
presidencial. Anexo 1. 

Estos dos proyectos antes mencionados, se han tratado de manera independiente, 
es decir, que no entrarán simultáneamente en operación. Sin embargo a mediano 
plazo es factible que estén incorporándose a las exportaciones existentes, alterando 
significativamente la disponibilidad de las subcuencas que la conforman. 
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4.2.3 Sistema hidroeléctrico lnfiernillo-Villita 

Por decreto presidencial publicado 
en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF) del 18 de junio 
de 1940, se declara Reserva 
Nacional de Energía Hidráulica en 
las aguas del río Balsas, Estado de 
Guerrero, especificando que la 
cantidad de agua que se utilizará 
será de 200,000 lps hasta· 
completar un volumen anual de 
6'307,200 metros cúbicos, con el 
propósito de dotar en la zona 
central del país, así como a los 
estados de Guerrero, Michoacán y 
Morelos, con energía eléctrica 
suficiente y a bajo precio para 
fomentar el desarrollo industrial y 
agrícola de dichas regiones. 

Figura 4.5 Ubicación del Sistema 
Hidroeléctrico lnfiernillo-Villita 

Con fecha 30 de octubre de 1956 se declara constituida a favor de la Comisión del 
Tepalcatepec, para generación de energía, reserva nacional de energla hidráulica 
de las aguas del río Balsas, con propósitos múltiples que incluyen el 
establecimiento de una planta siderúrgica para el aprovechamiento de los criaderos 
ferríferos de Las Truchas, Mi ch., así como el aprovechamiento del caudal del río 
Balsas, con un gasto de 400 m3/s, continuos durante todo el año, hasta completar 
un volumen máximo anual de 12'614,400,000 m 3

. 

Con fecha 25 de agosto de 1958 se declara constituida la Reserva Nacional de 
Energía, en las aguas de los ríos Balsas y Amacuzac, con un gasto medio de 
15'610,320,000 metros cúbicos, durante 24 horas todo el año. 

Y como una manera de asegurar que estos volúmenes fueran respetados, el 2 de 
febrero de 1964 se declara veda por tiempo indefinido, para el otorgamiento de 
concesiones de agua del ria Balsas y de todos sus afluentes y subafluentes que 
constituyen su cuenca tributaria. 
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Sin embargo la Comisión Nacional del Agua, le asignó a la presa Infiernillo el 
volumen de 12,699 Mm3

, el cual es resultado del promedio de los últimos diez años 
del volumen turbinado. 

El comportamiento de la presa Infiernillo 12 se muestra en la figura 4.6 

Figura 4.6 Volúmenes aforados en la obra de toma de la presa Infiernillo 
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La estimación de la disponibilidad hidráulica superficial de la cuenca del río Balsas, 
se llevó a cabo considerando este volumen asignado como un volumen 
comprometido, aún cuando éste es un uso no consuntivo, pero que al estar ubicado 
en la cota más baja obliga a las demás cuencas a dejar pasar cierto volumen para 
poder satisfacer este sistema de presas. 

El cálculo fue para el año 1996, pero de haber empleado el dato de este año (15,322 
Mm3

) hubiese rebasado la oferta de la cuenca y arrojado resultados inconsistentes. 
Por esta razón se condicionó la hoja de cálculo para que el volumen a garantizar 

12 Información proporcionada por la Comisión Federal de Electricidad TESIS c:n~¡ ·---,. 
FALLA DlE Ui:\füEl\T 
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fuera el asignado, y sólo de esta manera la cuenca cuenta con una disponibilidad de 
2,457 Mm3

. 

Por lo que se propone se lleve a cabo un acuerdo de distribución de las aguas, en el 
que los estados se comprometan a dejar pasar un volumen determinado para la 
generación de energía eléctrica, para que se complete su volumen asignado. 

El volumen a dejar pasar por cada subcuenca para garantizar el abastecimiento a 
Comisión Federal de Electricidad (CFE), es el presentado en el anexo 1. 

Resultado de este estudio se han llevado a cabo reuniones entre las áreas técnicas 
y jurídicas de la CNA para determinar el volumen a ser respetado: el asignado o el 
que por decreto le corresponde. No teniéndose a la fecha una decisión tomada a 
favor del desarrollo de la cuenca (volumen asignado) debido a que ésta genera el 
27.4% de la energía hidroeléctrica del país, abasteciendo a la zona centro y a los 
estados de Michoacán, Guerrero y Morelos. Anexo 1. 

De los 6,843 GWh/año, que genera la cuenca, el sistema de presas Caracol
lnfiernillo-Villita producen el 73.5%, siendo las dos últimas quienes rigen el 
comportamiento de la totalidad de la cuenca. 
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Capítulo 5 

5. Conclusiones 

Consideraciones 

o Dentro de las consideraciones para estimar la disponibilidad se tomaron en 
cuenta las condiciones de oferta media de agua, la cual se representa por el 
escurrimiento virgen promedio (1960-1996). El resto de los términos 
involucrados corresponden al año de 1996. De ellos los más importantes 
corresponde a las demandas para usos consuntivos y no consuntivos. 

o En la ecuación de continuidad aplicada al agua superficial dentro del ámbito 
de una cuenca, se hizo la suposición de que el período de tiempo analizado 
es suficientemente prolongado, t ~ oo, como para considerar que el cambio 
en el volumen de almacenamiento, !'!V, es despreciable, es decir, 

Entradas - Salidas = óV = O 

o Para el cálculo de los volúmenes por cuenca propia, los cuales se obtuvieron 
de los caudales aforados, no se desagregó el aporte subterráneo, los cuales 
en su momento pudieran interceptarse y en consecuencia verse disminuidos. 

o En el caso de la generación de energía eléctrica, el dato considerado es el 
asignado a CFE que es de 12"699 Mm3/año. 

o Asimismo, la NOM-011-CNA 2000 indica no considerar los usos no 
consuntivos, dado que éstos no alteran los escurrimientos agua abajo. Sin 
embargo, el caso particular de la cuenca del Balsas, las subcuencas que lo 
conforman tiene que dejar pasar ciertos volúmenes para la satisfacción de las 
presas hidroeléctricas Infiernillo y Villita, localizadas en la desembocadura de 
la cuenca, por lo que se convierte en un volumen comprometido. 

o En la cuencas cerradas, los volúmenes superficiales remanente son 
considerados como comprometidos, dado que forman parte de la recarga del 
sistema subterráneo. 
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Conclusiones 

El presente trabajo cumple con el objetivo que motivó su realización que consistió en 
Estimar la disponibilidad hidráulica superficial de la cuenca del río Balsas, a fin de 
establecer alternativas de manejo para el desarrollo sustentable, obteniéndose los 
siguientes resultados: 

A 
B 
e 
D 
E 
F 
G 
H 
1 
J 
K 
L 
M 
N 
o 

Nombre 

Alto Atoyac 
Amacuzac 
Tlapaneco 
Nexapa 
Mixteco 
Bajo Atoyac 
Cutzamala 
Medio Balsas 
Cupatitzio 
Tacámbaro 
Tepalcaterv>r. 
Bajo Balsas 
Paracho 
Zirahuen 
Libres Oriental 

Disponibilidad 
hidráulica suoerficial 

1 
225 
143 
28 
112 
164 
357 
610 
128 
141 '. '.'•' 

221 ., «:•:.··' 

626 ' 

o 
o 
o 

• Dicha disponibilidad es 
resultado de considerar como 
volumen comprometido, el 
asignado a la presa Infiernillo, 
el cual es de 12,699 Mm3/año, 
siendo menor al dotado en el 
decreto de 1958. Hasta este 
momento la CFE, ha aceptado 
el volumen asignado, dado 
que los aforos indican que han 
llegado volúmenes por encima 
de éste. 

• Debido al crecimiento 
Total 2,757 Mm' poblacional y al desarrollo 

económico, las subcuencas, 
demandarán a corto plazo volúmenes de agua para satisfacer los diferentes 
usos, los cuales necesariamente afectarán los volúmenes turbinados, por lo 
que se dará la competencia por el recurso, toda vez que CFE puede hacer 
exigible su volumen asignado o el que por decreto presidencial le ha sido 
dotado. 

De acuerdo al análisis de las alternativas de manejo los proyectos Sistema 
Cutzamala y el Sistema Hidroeléctrico lnfiernillo-Villita, son los que 
actualmente impactan el manejo de la cuenca. 

El proyecto ltzicuaro-Guadalajara-Chapala es una alternativa de 
abastecimiento para la ciudad de Guadalajara, ubicada en la cuenca del rio 
Lerma, pero de llevarse a cabo seria a costa del desarrollo de la subcuenca 
Tepalcatepec y de la cuenca en general por ser un sistema interconectado en 
el cual la acción de una de ellas genera una reacción en cualquier otra, 
debido a que en su conjunto tendrían que liberar volúmenes para el usuario 
mayoritario de las aguas de la cuenca del río Balsas, lo cual no es factible de 
llevarse a cabo porque existes restricciones de acuerdo a la situación 

49 
TESIS crm ' --~ 

1 "FALLA DE lJKl\.mN 



H 
B 
F 
c 
J 
E 
L 
G 
K 
1 

D 
A 

M 
N 
o 

particualar de cada subcuenca y cuyo diagnóstico se presenta en la siguiente 
tabla: 

Nombre Disponibilidad Proyectos Diagnóstico hidráulico 
hca. superficial analizados 

Medio Balsas 610 
Amacuzac 226 
Baio Atovac 164 Recurso limitado para el desarrollo 
Tlaoaneco 143 económico de las propias cuencas 
Tacámbaro 141 
Mixteco 112 
Baio Balsas 626 SH lnfiernillo-Villita Al tener en su jurisdicción geográfica 
Cutzamala 357 Sistema Cutzamala los proyectos mencionados, sus 
Teoalcate""" 222 Prov. ltzlcuaro-Gdi-Chaoala volúmenes están comprometidos para 
Cupatitzio 128 el adecuado desarrollo actual y futuro 

de los mismos 
Nexaoa 27 Se requiere un análisis de alternativas 
Alto Atoyac 1 para su desarrollo futuro, como puede 

ser el agua subterránea o exportación 
de cuencas vecinas. 

Paracho o Son cuencas cerradas y sus 
Zirahuen o volúmenes excedentes son para 

Libres Oriental o recargar el sistema subterráneo 

Total 2,757 Mm 3 

• Por lo que para el adecuado manejo del recurso deberá llevarse a cabo un 
acuerdo de distribución de las aguas que permita el desarrollo de las 
subcuencas, considerando la prelación de los usos, por lo que a corto plazo 
se deberá establecer un levantamiento parcial de la reserva para la 
generación de energía eléctrica, y reasignar los gastos de cada subcuenca, 
de acuerdo con la tabla antes mencionada a fin de que se garantice el 
desarrollo regional. 

La cuenca debe ser aceptada como un sistema, el cual si bien es divisible desde un 
punto de vista estructural, resulta indivisible desde la perspectiva funcional, por lo 
que se deben reorientar las políticas hídricas y vincularlas con las políticas 
económicas y de participación de los usuarios e instituciones involucradas, la 
determinación de la disponibilidad hidráulica es la base para llevar a cabo una real y 
efectiva formulación y ejecución de programas y acciones a nivel regional para la 
mejor administración de aguas y la preservación de los recursos de la cuenca para 
lograr el desarrollo sustentable. 

50 



Bibliografía 

1. "Marginación y Desigualdad en las Regiones Hidrológicas de México", Región 
Hidrológico-Administrativa IV Balsas, Consejo de Cuenca del Río Balsas. 
Comisión Nacional del Agua. Marzo de 1999. 

2. El Ordenamiento Ecológico General del Territorio. Fedro Carlos Guillén R. 

3. "Guia de aplicación de los métodos de cálculo de caudales de reserva 
ecológicos en México." Ezequiel García Rodríguez, Rebeca González Villela, 
Polióptro Martínez austria, Jorge Athala Molano y Gustavo Paz Soldán 
Córdova. 

4. "Lago de Chapala, Jalisco y Michoacán, Proyecto Nacional México Tercer 
Milenio" Manuel Frías Alcaraz. Julio de 2000. 

5. Decreto que declara constituida la Reserva Nacional de Energía Hidráulica, 
en las aguas de los ríos Balsas y Amacuzac. Diario Oficial de la Federación. 
25 de agosto de 1 958 

6. Decreto que declara constituida la Reserva Nacional de Energía Hidráulica, 
en las aguas del río Balsas. Diario Oficial de la Federación. 18 de junio de 
1940. 

7. Estimación de la Disponibilidad Hídrica Superficial en Cuencas . .3ubdirección 
General de Programación. CNA. 1997 

8. NOM-011-CNA-2000. Conservación del Recurso Agua, que establece las 
especificaciones y el método para determinar la disponibilidad medía anual de 
las aguas nacionales. Diario Oficial de la Federación. 17 de agosto de 2002. 

9. Reporte interno: Estimación de la disponibilidad hidráulica superficial de la 
cuenca del río Balsas. Gerencia Regional Balsas. 1998. 

10.Boletines hidrométricos 47, 48 y 49. SARH 

11. Diagnóstico de la Región IV Pacífico Centro, elaborado por la empresa 
Servicios Integrados de Ingeniería, S.A. de C.V., bajo el contrato Nº CNA
GRLB-EST-002-96. 1997. 

12. Registro Público de Derechos de Agua. Gerencia Regional Balsas. 

13. Políticas Públicas para el Desarrollo Sustentable: La Gestión Integrada de 
Cuencas. Axel Dourojeanni. 

51 



14.Enfoque de Sistemas en la solución de problemas (la elaboración de un 
modelo conceptual). Arturo Fuentes Zenón. UNAM. 1993 

15.Apuntes del diplomado en Evaluación Socioeconómica de Proyectos de 
Inversión. CEPEP. 2000. 

16.Apuntes de la materia "Metodología de la Planeación", impartida en la 
maestría Gestión Integral del Agua. M.I. Jorge Arturo Hidalgo Toledo. 1998 

17.0peración del Sistema Cutzamala. Gerencia Regional de Aguas del Valle de 
México.CNA 1998. 

18. Evaluación social de la construcción de la zona de riego "18 de Marzo" en la 
margen izquierda del río Tepalcatepec, Mich." CEPEP-CNA. Noviembre de 
2000. 

19. Información hidrométrica de Comisión Federal de Electricidad. 

20. Desempeño en la Gestión Ambiental 1994-2000. Secretaría de Desarrollo 
Ambiental. Gobierno del Estado de Morelos. 

21. Un Sistema de Metodologías de Planeación. Arturo Fuentes Zenón. UNAM. 
1994 

22. Programa Nacional Hidráulico 1995-2000. CNA 

23.Programa Nacional Hidráulico 2001-2006. CNA. 

24. Experiencias en proyectos hidroeléctricos. Comisión Federal de Electricidad. 
VII Congreso Internacional de Mecánica de Suelo e Ingeniería de 
Cimentaciones. Agosto de 1969. 

52 



ANEXO 1 

53 



PAGINACIÓN 
DISCONTINUA 



SUPERFICIE ESTATAL REGIONALIZAOA 

REG10N SUBREGION CUENCA ESTADO Atea esta!aJ Artlasutiregón Areaaforada-
HIDROLOGICA HIDROLOGICA ORIGEN BOQUILLA 

16 BALSAS 1BAALTOBALSAS ALTO ATOYAC Ongen/Ucyac P Va'S@QU!l\O Puebia 1.7112 
Tla1ca1a 2,0330 
Me.eco 1790 C.C. Lllre-0,.,,..1=44702 km2 

3.9232 39233 Ver• 430 
TLAPANECO Ongen Tlapaneco EH b:cam1lpa Guerrero 3,6750 Pue=30722 

Oaxaca 1,0890 Tlex = 968 
Puebla 183.0 

4.947.0 4,947.6 
MIXTECO Ongen M1rteco EH El Fraile O axe ca 7,5921 e c. Río Gpe. = 551 5 km2 

Puebla 3,5834 Tlex•551.5 
11.1755 11.1755 

NEXAPA Ongen r~e.apa EH Cotietza'.a Puebla 3,4950 
More los 8200 e c. Rl0Cn1nmoyo =232km2 

4.3150 4,3150 Pue•232 
AMACUZA~ Ongen Amaa.:zac EH A:enango del Rio Mé.u:o 2.6214 

DF 21BO C.C Río Cuaculote = 21 km2 
Puebla 301 o Pue=21 
More los 4,121 o 
Guerrero 1,531.0 Cuencas Cerradas = 5047 km2 

8,7924 8.7924 
BAJOATOYAC P. Va~equ1Uo EH Tetelongo Pueb~ 7,44BO 

Guerrero 4,7609 
122089 '5361.7 

18B MEDIO BALSAS CUTZAMALA Ongen Cutzama!a EH El Gel~ M1d10acan 6,8380 
Mexco 3,4330 
Guerrero 4680 

107390 10738.7 
MEDIO BALSAS E H. Tetelcmgo EH La Carnanera MichOecan 8100 

Me~ICO 2,1450 
Guerrero 18,2570 

212120 n312.B 
18C BAJO BALSAS TEPALCATEPEC Ongen Tepa1ca1epec EH Los Panclles Jal1scc J,7760 

M1ctioacan 7,8200 
11,59;0 1159;4 

CUPATITZIO OnaenCU!'latitllo EH la Pas:oria M1Choacan 26556 26556 26556 
TACAMBARO Qnnan Tecambaro E H los Pmanes M1Ct10r...an 5.5251 5.5251 5.5251 
BAJO BALSAS Ca:manera, Los P11zanes La desembocadura M1c:hoaean 8,5400 

La Pastora y Los Panches al mar Guerrero 5,492.7 
14,0327 111,122.8 

RH 18 (sin e.e.) 111,12U 111,122.1 
e.e. UbrH-Orient1I • otr11 5,0470 5,0470 
e.e. P1111cho 922.7 922.7 
e.e. Zlrahuen 3132 3132 

8,282.9 8,282.9 

RH1B 117,405.5 
··Fuente bOletines hlCirométncos 47, 45 y 49 
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DISTRIBUCIÓN DE LOS USOS CONSUNTIVOS DE AGUAS SUPERFICIALES 

CUENCA ESTADO PUB·URB SERVICIOS 1 PECUARIO 
HIDROAGRICOLA ABREVADERO MULTIPLES INDUSTRIAL SUBTOTAL EXP. TOTAL DIST-RIEGO URDERAL OTROS 

ALTOATOYAC Puebla 1.44 0.03 31.40 0.02 0.51 0.34 33.74 157.80 191.54 
Tla<eala 6.63 0.11 24.72 36.10 0.02 0.30 87.88 
México 0.00 
Total 8.07 0.14 0.00 24.72 67.50 0.00 0.04 0.51 0.64 101.62 157.80 259.42 

LIBRES-ORIENTAL Puebla 5.07 5.07 
TI ax cala 1.27 1.27 
Total 1.27 0.00 0.00 0.00 0.00 5.07 0.00 ·. 0.00 •. º·ºº 6.34 6.34 

TLAPANECO Guerrero 4.30 31.10 0.01 ., 35.41 
Oaxaca 0.21 1.69 084 0.75 3.49 

J Puebla 0.00 
Total 4.51 0.00 0.00 0.00 32.79 0.84 0.00 0.00 0.76 ... 38.90 38.90 

MIXTECO Oaxaca 5.98 48.71 24.35 21.60 ; 100.64 ., 

Puebla 0.02 9.28 9.30 
Total 5.98 0.02 0.00 0.00 57.99 24.35 0.00 0.00 21.60 109.94 .• ' 109.94 

NEXAPA Puebla 2.31 0.01 720.24 722.56 1': 

.. 

Morelos 1.83 75.42 1.00 0.80 79.05 
Total 4.14 0.01 0.00 0.00 795.66 1.00 0.00 0.00 0.80 801.61 ' . ; 801.61 

M1ACUZAC México 18.87 2.04 86.16 º·ºº 107.07 ,, 
DF. º·ºº 
Puebla 1.96 1.96 
Morelos 25.00 0.03 739.67 151.14 6.51 922.35 
Guerrero 0.16 27.30 ... 27.46 1 

Total 44.03 0.00 2.07 739.67 266.56 0.00 ·o.oo o.oo 6.51 1058.84 ' 1058.84 
BAJOATOYAC Puebla 1.75 148.10 9.11 317.73 ·; ..... . 0.05 476.74 

Guerrero 0.90 9.37 10.27 
Total 2.65 0.00 0.00 148.10 18.48 317.73 0.00 .;.· 0.05 0.00 487.01 487.01 

CUTZAMALA M1choacan 13.30 2.34 98.90 254.07 1.43 3.90 371.94 471.93 843.87 
México 29.70 4.36 99.68 0.70 134.44 
Guerrero 0.00 
Total 43.00 2.34 4.36 96.90 353.75 0.00 1.43 0.00 4.60 506.38 471.93 978.31 

MEDIO BALSAS M1choacan 0.74 0.87 1.61 
México 4.57 2.00 6.61 13.38 
Guerrero 26.44 0.03 0.00 471.50 41.95 0.03 539.98 
Total 31.75 0.03 2.00 471.50 48.76 0.00 0.87 0.00 0.03 554.95 554.95 

TEPALCATEPEC Jalisco 11.20 11.20 
Michoacan 11 36 007 581.70 1324.12 . 3.45 13.08 1933.78 
Total 11.36 0.07 0.00 592.90 1324.12 0.00 3.45 0.00 13.08 1944.98 1944.98 

CUPATITZIO M1choacán 26.90 370.90 39 64 .· 3.57 3.75 444.76 444.76 
PARACHO M1choacan 2261 2.26 2.26 
ZIRAHUEN M1choacan 0.49 0.90 1.39 1.39 
TACM1BARO M1choacan 2.54 0.01 733.53 5.70 0.84 742.62 742.82 
BAJO BALSAS M1choacan 13.71 0.01 119.70 3.06 0.70 234.72 371.90 

Guerrero 0.43 39.40 5.64 45.47 
Total 14.14 0.01 0.00 159.10 8.70 0.00 0.70 0.00 234.72 411.37 417.37 

Total 203.101 2.63 6.43 2803.79 3748.38 348.99 15.76 0.56 287.33 7218.97 829.73 7848.70 
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Alternativa: Proyecto ltzícuaro-Guadalajara-Chapala 
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Alternativa: Sistema hidroeléctrico lnfiernillo-Villita 
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J)OlRIO OPICl:All llf•rI .. 11! "«• Junio "• l!MD. 

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y FOMENTO 

DllCRETO clc!d•nltd .. c•tttltit•Wa a. HPWT•R !fntinl'lal Secr.tario de Eatado ~ de-1 0..pacho d,. la. EranoMht N .... 
de R,.....ir;• llldrñulk• •u 1.,. •K"ªª del rl• llaJUJI, 1 donal, Preefdente de la Comisión Ft!'llc!nl de Etectrkkl•tt, 
F,.1o1t•do rlc (:ucrtC'r•1. 1 Efrain H11enr1Mlrn.-llührica.-AI C. l .. ir.. l•n•clo Gnrda 
A1 mm·gcn un, Rcllo con e1 E•cnJo NAclonnl, 

0

c¡uc úi- •réllr7., Sec:Telllrfo tJe c:nbcrnacl6n.-J're~c11te. 
e": E3tadoa Unidoa Mexicanoa.-l'ro•1clencia de In· Rcpú· 1 bllca. ___ , _____ _ 

LAZ.AHO (.!AHl)P'..NAR. l'rt'fllid"11tr Cftn11tliluclnnnl dl! 1, .. 
P..AL.a11n1111 Unida• Meakanulfi, a ••• habll1tnla.., 1&:111:.-tl: 

Que en aad clo lns focuiblfet que me otnr~•n "'" 

UP.cngTo que dttlnrn p.an111• n•clnnnl '" zann d.-nnml
nnda l..cM Nn,·IMn11. "'" VUl11 A_cuiia, Cnah. 

art.fcul°" U2 de Ja Ley du A'--una de Jlropled•d Nt1clonnl, Al manren un IH!llc, con el Jt~ctuln Nacional, flUC' di~ 
de J'edm :IO t.lc nguflllu de Ju:M y 25U de lllU Ht"tt1nnaet1- c.:-: P.•LndoA Unhlu" Mt"11:lcono11.-l're•l1l•11rln ele: fn Hr"''· 
lo¡ y hllt-"· 

CONSH>fo:RANJJO •1uc f'!U cnnvcnlcnto la c:reo:fón •h• 1,,~:r,J\no CAHIJRNlt.S, 1•r~ltlt"nl• rnn•tlluclnnal df' lua 
In Reaena 'Naclunal de Eneri;tin Hidráulico. •n Jaa RK"tm" E"tndrJM Unid,,,. A1c•k•n"6. • •UA habilanlf'I', 111 nlM".d: 
del ria llahm~. en el F.1dadn de Gucriero, da acuerdo con 
JoM ealucline llenJo,. a cabo por Ju1 Sccn•Larfa11 tic In Qu(." en Ul'o do I•• f•e111tnd~111 que n1• c-onceclcn lo• nr· 
Economfa Nncionnl y Agrlcullura y ... omento, CCll! el 11ro- tlr.uh>A 22 y 4 l de la Ley ForCJ'lal de ú da ahrll clu 1mm; 
p6a1to d• i:lolar a In zona ccnlrnl del p1tl•, a1t cun~n n Y alenclJcmdo a lo rif•rue111ln l'n 'º" ftrlicul• :m, ~·1 y ·IH '°" F.:Atiultttl da Cue1·ttrn1 Mlrho•ri"u1 y Mu1'el0", cnu enea·· Je "u riroplo Rl'Cl•n1cnlo, y 
gin elí-4:lricn an(irhmlc y M bnjn JlrC"clo 1111ra fomrul.nr CONSIUF.RANUO fllltt r11t ele ulllh1111I 'fllilillen '" ron· 
L·I de"4rto11•J · i11JuJ1Ll•ial Y •sn-lcoln tic dkfut" r.~1:iun•:M; ht~ 1'l"rvarli"1n •le ••1ucllo" Jlnrojc" dt.• bcllf'7".n nalurel, •iuc n•· 
\cnlJo u l»len t••pNlir el 11igulc11te tno el dcn•'lmlnndo "Los Novillo",.• c..lcl Muni<'lrlo de VIila. 

lJECRETO: Aeofin, del E11tarto de Coahul!a, l)Uf' ror 11u• cnrH<"h•rla· 

AllTJCULo' J"-Se dC?Clnra rnnstlluhla Ja Rf'!Ct'Vn liNi,. cll•he ronaklt>r•nie .:omo rarqne Nacional; 

NaclonaJ dn ,.-:nt:!rgh1. Hidrt.ulica en las ºSU"• clel rlo Hal· CONSllJERANUO que el meont'fonnJo Jo¡t'nr ilr .. l.ns 
Novllloa" H f!I dnko que exi!4ltt .dentro ''" mm vn!'ln 

ana, en el trnmu con:irrcndido clclllle un Jusr:::, l'ilua,lo ~º"t' del Eatnrln Je CnRhuiln, "'I fllll"! rit." Rt:'Cl!'tlftrfn rnu11cr· 
" liO kmt.A. ngu1u1 arribo rf•I puen• . .f! del 1' .. errocarrll de vnr Y 11rup11pr "u vrget.nción c.un"tituldn JH•r nol!"nl~rtt• 
llnl!uu1;1 <'R cJ .MuniciJllo 1Je Arcrlla, C:rn., h1t"lA fl.U Je"· y C'nclnott, 'IUe fañn•n un hcrmot1o bo!"}tte, yn CIU<' 11110 
emboca•lurn en el Océano Pndíicn, en ltt. JurhuliC'di1n clrl vez acrmJiC'iunttdo pa.ra •·I Luri"mo ª""'° un tuKlll'. · r¡un 
Municipio da )..a Unión, Gro. . por 11u111 canacterli-tiC'a" de Pnrquc-B11h1earlo· sttr\.·ini. 1'"' 

AH.TICULO 2"-J..a cnntidnd rlf! agun que "n ut11:zn- ra el rf!C'.'!'eo ele '°" habltnnhr" df!' la 11ohlncl6rt · tle. \'ill• 
rA nr4 ele 200,000 1. p. 11, (llnsdP11lnR mil l. p. R.), l1n•t.:i Acuiia y lurl111no en af'neral; , _ 

~::;'~11~~~ ~:.=¡~1r~t'::n"i:~:~n~~t~~~7¡200¡0Cl~ ntt.A.llctíh... CONS11>EltANOO que e• n~e~nrlo m-rJnnt~.-:r.-tn 
lroa tl°ilJÍC'oA). e UAC en ua UI tnll:'- 1

1 

znnA modlnnlo trnbajm, ele ''eínre•t.nciñn y.-·t1br11111t·_:1nnlr· -
rialr.!!t, Jlnra qÍtt' Jlrne Jnft fiuAJldnde-n 1lr un·. ••rtll\ilrru 

AltTJCUl..O :10:0-J>e con(nmtldnct con el a1·Lf~11ln Vtr, l'nr11ue Narlnnn1, ludl!tpennnbte rnra ·que· f11i.· ·V\.'<"lfÍ¡.••.~cl•r 
frncclón JI, de Ja l.A.•)' de JA ele •Kº"lo •le 1U!l7, nuc crp•"•! 111 rrglün rnrut'nlrru nlivin n 111'4 rnlutl1_.11nc.

1
1w··t•xrr-

b. Comii.iim l"etlcrol <le F:ll!:•tricltln<l. la rt"111<"rVa c1uo ""' 'rJmcmllrn el\ P•• io1tl\ de climn iiri1lo: · 
con11U~UYP pn"nrú flc:"rtc IUl'l'O n tJCr pnl.-l11m11io Je Jich.n ·CONStOF.RANfJO que l'I nrrn)'n de: 1...11• Vn~n,. ·:tll-· 
orgnntitmu. viP!"I\ t-i.l4': rn1•tt.fe ln1rrimlf.nclolo mayor aln1cllvo y-11111llifn· 

ARTICULO -4 .. -1_. Caml,.lón Fl•tlrr11J 1le rtr.~t:"it-1· • 1loi.c "1trnvec:h1u rl IUiJ:ftr drnnmln"du. el: 1-:,.ln~u1ur •. pnc·n 
1Jntl re1'n1vcnl 1lc11lro clt•I ph:.zn de Jos ni\o•· a partir de•~ la t'HnAlrucd1in clr: nn l1:1lut!Ario, h'" L1•uitln. a ,hit·u ··11i .. lnr 
Ja vigrnci" de t11Lc IJl"'C'rcLn, 1ti ltl!VAt'Á n cabn el r.JJrnvc· el "ikulenle · 

IJ~CRF.1'U: 

chn111icnlo y •i lo hur11 1Jlrcr:ln1nr:ntn o l'Ur tnc.•dfu de :ti· 
l.,.'"Unn lle "'" it1!11LiLucluo1:" •111r ot·gonir.r. do t'111tíor1nfllml 
CDJ1 Jo. leo_y illVOC"IHln. 

A tl1'JCUf .. O rlUM l~ltO.-Sn •1~'n,~n' Í'nri1~~,--. Nacln-" 
•ni cun e1 nombre de Pnrr1utA-ll11l11Pnrin "]•":" · Nnvllln!'I .. , 
M :r.nnn coniprc:mdlrla dentro rft>l 11lnnO: IP\ºnnlmlo 1..ir C"I 

J•:i.tc Uccn'lu t'ntrn1·1l rn viJrnr ~lncn '11"" 1l~p11c'11 tic.>- .•forvieio Ji'nrr·~l•l •I'! In f;('('rtttA1·1n· tl9: Aarh:ultau:n ,., Fu· 
IHI pt1bllcarfi11t t"ll rJ. ,.llhll'ifl Ofldul". de In foº~flc•rnric\11, f ln('11lu, rn~c .. K lhul1"rn1t.. ""1·1º,?. 1nnt 1·n1lu-- rnn · ln11juur1·11'I, 

'fHANSJTOltlO 

Umln rn la 1·ei.11lt•ncin drl J•mll'r 1;:J1o.rutivo .. ~,,,lrrnl, por 1~1 mt'nc1r1111111n St•J\·1cin furt•ll_tnJ. :- . 
en lu clur.J•tl de J\IC,dco, H. 1,, .• a lnH veintlMéh' din' ch•I f A n.TICUJ .. u REGUNJ>o • ....:.... l'nrn · 10" . t're:.tuic -.ir.· im 
meH tle nhr-11 ele mil noveclenlo11 cunrrntn.-l.iia.•r11 <.:ar- AcowJIC'ionnn1tenla al turhunn, !te 1lt•11iuna1·M. 1mn rut11i11iún 

.deuaa.-Húbricn.-EI Secretario 1le 1-:Rl.ntlo y flcl lJc~p;u:ho •iuc t'1'larai (nrn11\iln llOI" l'I Aa:cHtc General rl" ha .8.•cre· 
de AgriculLura -y Fomenlo, Jusé G. rarr.!11.-Rúhrka..-EJ tatfu do Acricultura y Fomento curno Prnitlente, con 

1 



DIARIO OFICIAL Marte. 30 de octubre de 11158 

SECllli"'TAIUA DE RECURSOS WDRAULICUS 

DECKE'IU ••• •edars cen•tltmld• lleHrra Nadonal de 
Eneraia Hhhbllca I•• a~• manaaa •el rlo Xoloall, 
en •• lal'• ... .,. " Indica_ en el Municipio d4t Chlcnau ... 
tia. 'Pue. 

Al m•rm•n un eello con el Ea:udo NacJonaJ. que dJee: 
Dt.adoe Unldoe Mealcanm.-Prutdencla de Ja RepóbJIC"a. 

ADOLFO RUIZ COBTINES. Pusldent. Con•t.llnchrnal de 
lo• !.:.la"- llnld• aUs.lem11M. a ... llaMtaaU. ••t.r•: 
Que eu U90 de la• racuJt..dee que me otorsan la. ar

tleuloa 12 de la Le7 de Aau .. de Propiedad Nacional de 
30 de &&oet.o de 1934 7 2.58 de IU f'tl'l&mrnLo; 7 

\ . 
CONsmERANDO: • 

QYe JIOC' cai-.aa de tnt.erf• 1•nenJ en Wl• amplia aona 
del btado d111 P\leb!a. la Comlalón ·Federal de Slttlrle:ldad 
adquirió ia. tn•t.aladon• elfctrka.8 7 danch09 que M d.
rJ't'an del t.ltulo de conCNlón .que. con fecha U de M"JJ
llf'mbre de 1137 - otorsó al ciudadano M•almo oarcJa 
para uUllu.r, en producdOu de J~ moVtc tnuwformada 
en cner1la cltcUlca, .. uu del ria XoloaU, Jurlsdh;:";:!On del 
MunkJplo de Ch11naulln, •• DLlkl\.o d• T.,du1Un, !'alado 
de Pucbl11... asuu que R apro.-cchan en canUd•d m'--tma 
de 1,100 llLra. por •c1undo, cotiat&n~. duTant..e todo el ano, 
huta complrt.ar un •olumen anual de 14 6".800 metro. 
c:O.blcoa. 

COH6Wli:lt.ANZX>: 

Qur la •dqulsJcJOn de lOll blene. mencionadoe t.lene co
mo Uualldad meJo.-aJ' lu neceatdade. drl aenlcJo publico 
elkt.clco en la sona abut.ttida por 1" pl&nta hldroel~clrica 
que aproncl1a t&lu a1ua.a. he &enldo a bien u:pedlr eJ 
ataulent.e 

DECRL"rO: 

PRIMERO.-Be declara conttUutda Re.sCrT& Nacional 
da EneraJa HldrluUca de asuaa man.-.a dd rfo Xoloetl, 
dude su nactmJenLo en el manantial denominado Chl1nau .. 
U&. Jurt.dJccldn dd MunJcJplo de Oht1naut.la, lllllt..do da 
Puebla, huta cJnco kllómdroe a1uaa abajo del citado ma
nant.!•I. 

SEOUND<>.-La canUt1ad de ._ua que apron-ch.rA la 
Comlal6n ~dera! de &IC"cLtletdad aerl Ja de 1,100 lit.roa 
por •r1undo, co1U1tantea, durante t.odo el af\o, haat.- cvm• 
pleLar un TOlumen anual de Jt.881,eoo mekoe· cUbkoe, en 
tuncldn dlrre&.a de Jm dttuhoa que ampara eJ Utulo de 
concesión, de 13 de upUembTe de 11137, pu• uUllrAr asuu 

f ::i.~t~ci!~lo;~ ~=~~"p1fo ºJ:~f;n~~~r~~·d: de~l ~o~ 
bla. 

TEltC!:RO.-Die con!ormld•d con I• fracción U del Ar· 
Uculo eo. del deCTeto de 11 de enero de lDtD, qur e-•t.Al.Jlece 
bue. paTa el funcionamiento de Ja ComlaJón Federal de 
Electr1cldad. uta reaerva. que ar consUtuye 'JJ'U•r&., dead• 
Jue10. a formar parte de au ~l.rlmonto. 

TRANSÍTORIO! 

ONICO.-Este de-crelo enlrAr' en •l¡ror el dfa de au 
JIUbJlcaclón en el 'ºDl•rto OllclAl'' de la Federación. 

Dado en Ja ruldencla del rode-r EJecutlyo ~deral en 
la clud•d de Mblco, Vla,trlLo Peder111.J. a lo• quince dlas' del 
n1es de octubre de mil novecJentoa clncuentn y acla.-A defUn 
Rul:r. t:orU11u.-Rtl.brtca.-EJ Sec1·etaTlo de Rrcursoa HI· 
driullcoa, l'tdu•rdo Cháyca. - RUbrlca. -.EJ Sec1 lfta1 to de 
Eca.aornla. OUbcr&:- ü10.-RUbrlc~ 

2 

PSCRETO ••'! declan. Mnrilt•lda en fawer •e la Co ... lsMft 
••I Te,.1catepee, para 1renuad6n tle enercla, rnen• 
nadonal 6e ener¡la hl•r6ulka IH as•.. •el rio Jlal• 
.... e• el tramo t1ae • Indica, enl.ra loa F_.t.a••• de 
Ouenero 7 Mlehoadn. 

Al maraen un Mito e.ion el Deudo N•elonal, qu• dice: 
F.at•do. Unldoit Mcalean09.-P1etldC"ucta dr la .R.epUbllc•. 

ADOLFO RUIZ coaTINF.11, .,.....d•••• c .... 111.uetOftal •• 
I•• a.ta••• Unid• Mh:IC"ane .. a •• baltltant- .. l:Jie1d: . . 
Que •n U90 de lu tacultadn que at SJecuU•o r.c:te1 al 

eonneren loo arUcula. 12 de la Ley de A1uu de Propled•d 

=~":'·.~'e~~ª':.'~~;.:~ : •• co~=~u:::•"t.: : .. "che¡ 
tt do ma7 o de 1M'7, •lHado a Jo. cat...aorla de ley 1CS"Un 
dec:r1&o de ttcf:ta 18 de dlcJetnbre de 1HJ,.., 

CONS1D&RANDO: 

Que por acurrdoa dr rcchu t de Junio de Jl41 1 J de 
dldemlN• di!' 1P~, la Comlalbn del Trp&Jcatepec,~uedO f9 .. 
cult.ada para etrci.uar Joa est.udloa 7 pro1ecto• neceaarln• 
para el apro•reham1enl0, en beneficio de la nacJ6n, de loa 

• cri"deroe rerrHero• dr La• Truchu, Mteh., Incluyendo ~I 
eaLablecun1ento de una ¡1lanta •ldf'!rilr1tea, con t.odu I•• 
ln.talacJonn 1 obTu reque~du para la eaplol8cldln con
Tenlen&.e de loo ctt.adoo cn.aderm. 

Que Ja •ILuaclón 1toST6tlca de ~ Truchu tan ceTc•n• 
al rto ~. el cual a una fuente da ener1ta hldroelktrtca 
abundante 1 barata, ul como al•J•d• de 1- cuencu carb<'>· 
nUeru del p&t1, tkntca 1 econónile.mente Impone la eonY•
nlencla de qu• el flTOO.SO 1lderUralco ua a btue de hornoe 
elletr~. 

Que para dicho obJe&o, dicha ComLalón estl. elaboran .. 
do. can la cooperación d• la ConUslón ~ral de GPcLrlct
dad. el proyec.to hldror)lkltleo rupectl-.o, apronchando •I 
caudal del rto nai.u, eaptdo el ••~lente 

DECIU..-¡o: 

ARTICULO rrur.nm:o.-ee d•clAra eonoUt.ulda •n fa .. 
•or de la Comla16n del Tepalcat.apec. i-r• 1eneracldn de 
enersla. re."• nadonaJ de e.ner1la htdr6ullca de lu aauu 
del ria BaJaa• en el t.ramo comprencUdo entre el cat'\dn de 
Churwnuco 7 et v•rtJc• euPl'r1or dPI delta del propio rlo 
Da ...... QUI! 1lne de Umlt.e Pntre lo. Eatadoo de Ouertero 
7 Mlchoac*n. en la lnt.ellireneta de que Ju 11i1uu re-nadM 
podr6n Mr apro•eehadaa... ttn loa rlP•aa q11• IM! l"l!qUll"nln •n 
la cuenca alJment.Adora 7 en el tramo re1ert'ado, PAT• aa· 
t.bfa«T 1&1 neC"esldadea de l"• oomunld•dee acrko1.. que 
radican •n la reglón. 

ARncui.O BEOUNDO.-P!I 1uto hld,...ultco que -
apro•CC"h•r• au• ~ta d• too (CUAtrocl•nt.c.1 metro• Ñ
blc09 por aeaundo, contlnuoa duronte todo •I •f\o, huta 
completar un t'01umen m••lmo anu•l de 12.elt.tOO,OOO MJ. 
<doce mll •f'l1elPnt.o111 catorce mlUonu, euat.ro clt!ntoa 1nll 

· metroa cUbleo.). ' 
ARTICULO TEnCERO.-F.l pluo d•ntro del cual la 

ComblOn del T•r>alc-..Upec re.,ln1 l •1 Un• • cabo el apro
Tech•mlent.o de que ae trata 1 la forma d• efectuarlo eer6 
d• 10 (dle•J al\09 contadaa a partir de eata fecha. 

TR.ANS1TORIO: 

UNJCO.-E.tte decreto entrar• •n Yl1or el dla de •U 
publlcactdn en el •·u1ar10 OflcJal" de la Fedtr•CIOn. 

Dado en la re1ldencla del Poder 1.:JecuUvo Federal, rn 
la ciudad de Mblco. Dl•trlt.o FedeTal, a loa quince di"' del 
mn de octubre de mll noveclento. clncueut.lli y Hl•.-Adolh · 
nula t:orl111u .. -R.Ubrlca -El Src1et.111rlo de Rf'C\tl"SOll Jfl .. 
dr,ulkm, Edaar.to Chi•••· - RUbrlea. -El &tcret.&1 lo dp 
r.canomJa. GUbut.o Le7a.-RíabrlcL 
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El pino de 7 años duninle •1 cutil 1• indul'lTJa d• r•
lerencla •or.ará de I•• franquici•• aeñalndM en ••la dt'cl•
.ntlorlft •• compu ... ·i en la11 térn1lnoa del udcul.o lG de I• 
L.,v de Tomenlo de lndwilrlu Nuevu 7 Neceaariu. 

N 

NOTJF"JC'AC:JON • lo .. CC Mnnurl &.pinDl'il G., Ami• h fla
rnra 0011,..iilez. Je.ita Q¡¡..,HS Florea, Allomto Gnl'ibny U,. 
Jt•n1rin Manuc:I C•mr7_ &l1a~ EAU,f"r Hno;cr',n, Jlo1JN11 lo 
Mad1ld Corlé-11, A111li·H Cnrtalll":ll Lon.no, fluml,..1lo 011-
\•M f1otta, Trinld•d Tapio cf~ bplrtOIUI, Men:C'dr4 C:. de 
A1~n•a. RUN\ura Rlvu-• Ló~z, Marl•no Cn~aj1d P., 
Pedro Carv•J•l P .. Jesús Maria Caían Mor.no. 

Can esta Comisión Haclona1 dt' Cotonludón, caña ui;ta 
\lat.du celebró ronlralo compra-venta muva domlnla :1u
meroa: I095, IOl6, 3097, 3098, 3098. 3100, JIDl, 3102, 3103, 
3104,!IOS, .1106, 3107, 3108 y 3109, t•apectlv•'!'•nl•, con ~echa 
20 de dide1nbre, J"-5. Colonia J....ú.aro C8nlena.s, uh1cad" 
frAcc:ioa•mieulo Las Calentura•, Municipio Ca.horca, E.111-
do SonorL · 

Por ne"'~ l•;~t.adu ñicha Colonla, C. De:le¡ado CoJonl
uc:ión, E.lado Sonora, Jote-• nCerenda eneuentriru• aban• 

· Sutni1io e(ecUvo. No n~lttción. 

M.tx.lco, D. r .. a 21 de julJo ~· 11511.-P. O. dal Secreta
rlo de Hacienda, El Sulr.M<T•tano de Cr.tdlto Y del Presu-

1:J~";.:;,,~,:,~~ :·o;¡;¡ª1 ºM;~~·~"ru;-:."o 0ia~:!, 
5óC.1.l~'! 

Rúbrfeai. 

don•~.,. h111c. mii• d• d<M afta-. rln f'ftttu•r trabajos 1111rfC'O
las ni cubierto primera• 111nlualld11dn venddu. 

Comeeuent•mf'ftl•. h.-n fallado curnplimlrnto prevenidet 
fraecioMs wa:undl\ cJiusula cumrt• y 'kuarta. cl6u1tula ~4-
dma contratos referencia, rroccdlendo re9C'blon mfsmot. 

C'on~lent .. plHo fito '° dlAa, putlr fecha \1ltlm• no
UUCArlOn .. rtc- 11c11erdo, pultlicar'-: t"'• vM·es. d• •l~lc ".." 1ltle 

~'c~:ii:!:~, •!gf!~1~ 3b1ic~~ 1V.I..~r~~ ~'" ~.~:dt:::.' 1 t·r,¡ 
J111p111rclal, df' Hrnnc.lllo, Sonon, para que eaponpn •U• 
derechOll eonv•nR•n. 

clnd~=n:~:!:. 11 ~.:cio:!:d:~c•;!id1~~:;':'d:::ctf:r .~fi:; 
cilados Jotn. 

Ult•rior.. notlfle•clonu •mpl•r.mlento ~rinle• h•· 
chu pqr rolul6a.. 

Mf•h:o, D. F., 1 •Kosto 1958.-El Vocal Ejerutlvo. Zon• 
Nort•.-ln •• S•lv.tlor Gómn C.ó"'n-Et VoCal ~cret•rlo. 
Zon• Nort..-Llc. ~~ro MM•l•s Sanllo•al.-Rubrlcas. 

de J'!f.:!i::c~n~D 1v:~j~~~;:;.r11~~z;;.~1!~ ~~'°8! 
uarD Monles Sandonl.-RúbcieL 

2 v. l (R.-ZSll> 

SECRETAIUA DE UECURSOS IIIDU.AULICOS 

DECRt:rO 'JUll!' drrlara rntt,llluíd• fa RP .. rt>a Nulnn•I d' 
F.11cr¡:ia llldráullcA, en 1.u 1tC'HH ele lo. rfOI Dalww J 
Amar1n.•C". 

Al m•llfe'tl un Riio con e-1 Escudo Nadonal, c¡u• dlcr: 
E.sladoa Unido. Mraica.no..-Predd.ndli dp la Rir-pühlin, 

AVOr.FO RUIZ CORTINCS, Pr•iútle11fe Cnn.tltuclnn•I de 
Jos Estado. UnJdoa Me.le.anos, a •u• hAbltautes, sahed: 

Que en' u.o d• Ju facultades qu• m• otor1•n los artlcul09 
82 de I• IAy de A,ruu d• Propiedad Nacional y 2S9 d• 
•u u¡lamen&o; 7 

CONSIDERANDO: 

Que la Comlsfñn Frd..,al dlP Elc-clrJrldad, d• C"onforml
tlad con Jo dbpue-•lo por Ja ley de 11 dir- enrro deo Hl4D. 

~:J 1d: :lrc~rirf~Jinº~u~~o f.."~~':~i .. " .~·•,:,:~·:: .. ~¡~~!~o~ 
Qu• pan h>flTH" U!.I Un.•lldad, I" Comls.16n f'e1lrrnl d• 

.E:leC'tricid•d, ha "Pllfdo h11C'Jendo eslutJlos y lc.-va11lan1l•11fo. 
loPOl'ránc-os dP un• arnpll• p~r1• dir- lAa L"Ucnc•• de los rJ'" 
Am•C'UtnC' y 8.1lsns, habl1Pndo html;elndo inlodo11C"'i de alotu 
en tlivt'nDlt lugnrt-s d• .al"" corrlieutn y l1ttl1a• so111l•011 d• 
•.irploraciOn R•olüs:icH, por lo qur f"!I ovo1 tuno •~t.1hltt'f"r f• 
1 r~1·v11 111' ener1í• hhJrjuJica 1·e .. pcocliva ~ 111 •Í•Clo expido 
•1 •rcuiPnl•, 

3 

D!';C:RETO: 

ARTJCULO lo-S. dtt1ara con~llu(da la n .. f'tl'• Na .. 
clon•I d .. ErtPrl(I• JHckiulica, •n la• e1uas m:1nA• 7 t.ou ir-n
ciale• df'l 1 fo n.1 .. 1, al.t.rc-ando el 1ra1no d• esl• rfo, conl• 

~~::u~ :!1~~~:.º~:.~c~\~¡~ J~~ rl::S c:!ñ!:::c1~ ~~¡1;~ 
Tadmbaro eon el rio Dnl .... 

ARTICUfÁ> 2o.-Se ded11ra coruU&ufd• la n .. erva N11· 
clonel dP En~•I• Hldriiulica •n Ju aguu bronca• 7 ma11u11 

~¡~ :!: :i":.f:'A.i;.~~~a~:c;~uM'::!f!.haata 11u ronllu•n-

JllrtU:;'!r~~C:f !"~ .. i'!;- ~~:J¡·: .... !:!~~t:l~h.;:'~~lia •;~~C:e~~ 
~~u~do1;0llrf,.Íí~jo Ari:i;.~, ~n~:::::r,.2!trm•e;~,:: !~/!°:1 .. ";,i 
confluencia C"On •I rlo A1n11ct1t1tc. JOS metros cUbiros por lll'• 

~~~~~~.~,:~~~ :~11 n.~ 1 S:,~ ;;l~l1;;::,'Ja":e;~i; ~!~~s •;;:~~~e J!,~ 
•raunrlu : d•I tlo Botltt""' lnmedlalnin•nt• •au.. ahajo de 
su corllluend11. con .,1 1 fo Taetirnbaro. 185 n1rtro. cúbicos 11nr 
JltPlfUMrlo y dPI rlo Ama.cune', inmPdlal••nenl• •1uns •rl'I>,. 
d .. •U nmllucm:l'9. ron el r iu DAl.'flS, 52 rurn·o1 c11blcos ._.,,r 
M"l(undo, 'rodas Jo" «••los aulc• es~t"HiC'nrl'" •eriu1 ulllltl'~ 
tlOfl, .:n su C'"•o d111:111tf' lodo •I "'ño a r•rón de 24 Jiorn" 
dlarlns. hasta c:-ompl•tu "n volumeo &ol•l da l5.61Q.320.000 
m•tro1 cúbico&. 



AJn'ICUt.U -to -·Lh rrH•!llh.· 1·..:toerv• J. •nu111,i .. li1J1·áu• 
Ji\;oll au t.:uualiluyll!' cu.1 J~ s.o.lv1..J .. d J• que quctJuu lil.11c111, Wii 
linillc.a de M.ulo de &Ju11v.ci011 y de 'Volumen anual corres
pondicnle, todoa lw Mpaovcchami,ntm a que 1o&: refich'll 1011 
pruyccla1 11c:hu1lmcnlu en ... luello -y con J. wlveodMJ t.amhicu 
de no •fccl•r o JntHl•a ir ••• ub1 •• eu t.-osh"ucclóu de )ól ~
tauc:ie del pa-oyeclo del río Tacátnbara, NunJdpio lle IJuu ... 
ta11'"· -Mlch., ~ de I..oa C&lcn, del proyecto del rJo Oa·-.>, Mu
nicipio de Zfrindo.ro, Ch-o., as! c.onu.1 ott·oe proyecto. que en 
Jo futuro funnule I• S.c1·•t•1·i .. dw Ae-cunao• llid1.i.ulkva u 
all"M d~¡1endcau:i• t.lc:J .. oder EJccuUv~ F.d.1.I •n Ju. ier
mluo. d. lea l•Y•• .ali1·• 1• 1nel•1·ie, INll"ilt. ulihZM r en rhr¡¡;u o 
•n u~ domffllcu1 y Mrvlcla111 púUlh:cuo:, •1ua1 tu~m·•• 7 tu ... 
ruuu:i111lea de las ríDll Arn.il.cuu.c, S..1.-. y d• au• afluenlea. 

AffTJCULO 5o.-O. c;:onforrnld•d con lo dia¡>uHto •n I• 
f•·•1.:ci6n ll del erllculo lo. de lat luy de 11 de 11nlC'rO de J~. 
f4U• ••lMl>lectr I•• L ... a ~.-. el lundonamir11lo tlr lat Coml ... 
.,¡:,., F'"-dcral Jo Elrcll'icid.id, ••a... fluerva Nac1ou ... 1 de l!:ner ... 
•'"" llld1•ulla. Q\le .. CCJNolÍluy111 ~. dead11 luei.:o, a 10&·· 
ma.r purle e.Je •u pabimonlo. 

ARTICULO a....-I... Combión ... ._ ... lcnll d~ E.l~dricld.MJ. 
l"C'°'Vc1Ji d•nln1 dttl .,t.-1.u dtt e.:uu:u IH\CJ3' M J.lllit"lir de 111 vi .. 
1c1M:t1t d• Clil• dcL:e-.lo, .J llav• o nu al coaho wl .. 111-uvcL:lm .. 
wie:ulo y aJ lu lu111 i cli111Llounrnla o 1110r 111a.odiu 11• oJ.:uu .. d11 
fo~ l11.°"1Huc:iu1u."t11 quu fonnr d11 e.:tmfo111•hJud 1.:un lw h:y de 
J l J11 •O•l"O da Ja.&i. 

'l'RANSl'l'OH I& 

UN ICO.-t::.111 dwc1-.la 11nlr•r8 •11 vl.,or el d iu •I• .u pu .. 
blit.:udón en el .. Diurio Ofid•I .. de l• 1-'cdcr.ciC:m. 

D1tdo •n l.a naJJenc:iil. Llel PoJer Ejeculivo FeJ111· .. 1, t:U 
l• clud11d de Mé•lcu, Dlat.t·ho Fedc:c.J.. a los caLoa·ce di¡¡1 d.d 
mu de aarosb:::I de mil aovedenta. c:lncurnle y ocho.-EI 
Pn:.idunLe Cun.Ulucio1M1I d11 Jo. E..t..da. UnicJo .. M• &lcu.mni, 
Aildlt.,. Hui& .curclm:a.-Rúbdca.-EI Sub.ecnlurJo üe Re .. 
cu1·wh1 Hidr•ullco1, encw•edo deJ dc•pacho, l.ul. Cchc• .. UtaJ 
ISlabot-RúbrlC1&.-El SccnUirlo de .Economla, GJ.lU~rlu Lu)'u. 
-Rúbricw. ... 

---•---
&01.ICITUIJ del Mñur laaa.cl Dumiu.uea atertinez.., apudrta• 

.. ª .. de i. CumJuat.ia "tlucrelc? Mc:11.lc1U10;>. S. A., pun• 
ultluar.r usu•11o tic u11 •rruyo ti.in uou•brc, que: c ... iJ>le ,.n 
•I l\luuJdpiu de .S•u11Liar.1u r•P&Mluiaro, Utiu. 

Al marwe-n Un aicHu QU• dicr: Pude•· !:jri:u11 ... u 1-'ed•· 
1al.-Lt.uda. Uniüa. Mc&ic.iuua.-M, .. h,-u.-S.Crvl .. 1·14 a.111 
Jh;~u1·.u. Jllt.11·.tf.ulh:u. -Dt1·cc. 1\.1,ruva. HJdriiuJh.:o..- Dc1 .... n• 

~N~~ .. ,r:!'d·.,A~f~or81~~111t:ep.c;1;:.';.l0~1l1.~2~5ü.~A~~~; 
:1Wlll3IO), 

ll 

l'J •uh.cella lwn.ar.cl Du1nln1.an MartlnH •poderado de 
Ja CocntN1ñf11 Mlneralc• Me&k.tnoa. S. A., mealano, vecina 
de S.n Mi-uel del CanUl, Munldp1u de S . .mliaao P11¡...a1tquiaro, 
,Jal E.L..Ju J• DunlUMO, que .C:Hllun.u • nomlu-. de I• Comp•· 
ñlM Mtm.•rl4-lra Mc:alcanoli. S. A., 1a:riblt!ndo nolibc.~un .. 
!i!n S..n MiarueJ del C•ntll, D10 .• c.Jwnicilio couoc:ido, •ni.a 
u~l~ n•1~tuowunrnle expone: 

Que di:•• L"UU\:HiÚu Ú• dcrecboa p.-.-. utltlur la• •SUa» 

:~.'::É{ ~·::¡c::;),111 ~.~;'e~1~f::.~ 1ju"..:d!:in~~~efM!.°nk'i~i:1~~ 
S.u.11ti11Mo P11p....,,ui•10, da:l L&.ado d• Duran10 y que H 

i."~~,~~c cJ~.~~n"':!,º ~·11~1!;°'1C'~Z:1' :/:o 1: .. ~::!~~Í1io~ªd;\u~:~ 
Je euc:ro ul de Jh:iemln·e M 1·u6n de Zt horll.lo d1..11 i~. h .. ~l.illi 
L'Uu1ph:U.r un "'oh1men anu•I d• t7l,2SO mctn• cül.Mcos, pe .. 
ra USOI. fmJualrh1lH (beneficio d11 mclal\!a). 

d.n~Í,~~::aEJ S~o~e:u:n d~~~n=~~~i=-'d:~~~n~= ~ 1';.~=~ '" 
tro1 •KUU abaJo del pobledo de San Mi¡:uel del CanUl 
y se devulverin en 500 mc:Lros alJ11jo de El S.lto a1 ml~no 
.111rruyo o corricnt.a Cdic:luas •MUU no • conl&mi.nan pul!'• •• 
Ll"•t.. únl~•nle da J.-var Jo1 1n.ine1 .1 .. ). · 

Se tul• de levar minerel• (met.IH-F10L8cl6n-Melel\1r
st~>. •n el c:uaJ ae h1vcrllc• un cepilal •pro•lmadu d.: ••• 
$5'00,000.00 y qua exip consumo pmrciel del ~gua. 

Declr1·0 ••l•r el conieui...-Pcote•Lo & U•lrd mi n•pelo 
y ala:nh1 cou.-hJeradón. 

Méaicu, D. P., 11 U d1: dtda.1nLin d• 1!151.-bwacl Vu
mi11a:ue& at..-liHc.&.-RÜUrica. 

Surr .. a110 e/11..:Uvo. No rwel•cclon 

México. D. 1-" •• • lo. de Julio d. lDSl.-El 0Cide1 Meyor, 
.Ju.O 1.ó¡tez UcnuLuh:'--Rúbtiu. 

12589) 

SECRETAIUA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS 

A \'150 e los qur H cousldcten efcctados con I• .1nlic4tuc.J del 
:iiuJlc,.lu Unh:u \le Co1t¡:"•1Llutc•, E.stil>adurca y Similercs, 
de Al·•pc:lulu.i •• Chia., lUlrM vc:rlrlt•r 111,.qluhr&h de c"'rtC•· 
J111 j¡,¡ -• lo& '""• h:1lcro1I d..: l• E..turión du lu. t'c1·t·1,,tcM• 
t 1 llc• N1u:luuolc- ds MiJ1.ku, dw c._ c:lud.rl. 
Al nu.irw.~11 uu M:Uo que dlce: Pode&· Ejecullvg Frchr1u. 

-E:o.u,Ju• Uuidu• Mc:J1ii..:.111a.i-Mé.icu.-S..c1l'l .. 1i11 r.h.· Cu .. 
1ouui1:.>&:1u11c• y Ob1o&• ,t.iUU¡1c .. J>.-Dvpo111l.111uulo d~ T•1tt.>11, 

E1 S111J1c.o1lo U11ico de c .. r¡:41r.lo1c.1, ~1tlJ•r.lo1-c" y 511111-
Laru., con domicilio •n c:.;,.IJe Ct::nl1•l Nu. tO, At:.4tpt:l .. hu11. 
<.11b., 1i>llcU¡,, de Hl-4 Sc1.:n:1.u·i• •ulorb.aL:ió11 1>111u vc1iric.ar •1 ... 1Uohr•3 tle K1·vi_do µlilJlku de ..:a1·.:i9Ju1 ¡,, 1.·11 1.- a.01•e 
k~c1.11I de 111 ~-1<.1\:IÓn de lc:b t-'c1·1ueo.t1·rilr" Nudu11o11c11 clt: 
~tuco d• •- ctud11d, 1:011 4J.IUYO en lo ~1·c\·1.tu ~r ""' a1 ... 
111.:ulD 124 1·donn.ado y :.u n"1aaJttUlo d. l. L.,t U11 V.i .. 
Ci•ug-~ d, <.:omuak11~10&&. \ 

Lo oue .. hace del conocimiento de Je1 penone1 fblcH 
o montli::• 4u411 ¡.oud1i:,.;m •·~•uh.ar aleca.Jo.• eu cuo de qun 
M 111>1t.1J,¡,ru IM .iullcUud Je: 11:fL:rr11c.i11 1 cu 111 COUC'-'¡.>lO du 
(4UI: JAu1 uf,:o..Ul"Yt.tciu.mt.11 j.Htl"ÜIUrllle• W: J&:l..tvtán h&Clll' en UI\ 
•!1rnl110 de 15 Jlat c:ont11.do• a ...,,·ur d• la última puhllcM
ción d•l preaenle edlclo que •• h•r.6 por dot. vece. con io
brv11lo dt: 5 d1a111 di? ecuc1 du con lo C!olllhlccido 1M)r lu lr4tc• 
ciUn V del hl liculo :.U. ctc:l •·e¡:lum.:11lu 1lul •1·Llculu J2i r•fm· .. 
uwJu 111uu1.:to11aJo. 

Ah:11lo.111cnll!0 

8uln1110 Electivo. No Ree1Loeci0n. 

l::J Sul.ijc:f.i d11l Dl:p.;..u awnu:nlu .l::.lu;:a¡o¡;ado d~I De.apecho. 
Jur¡w :iub11rüu Alwu.u.-flúb1iC4I.. • 

.. 1 J. l. , · lll~U,) 
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Sulncio Elrc:Uv-. Ne llMl1tr:C'IOn. 
ll ....... D. F., H dr diciauhc• d• 1"'5.-EI Oftrllll 111 

7« • ._.. F-.,_Rúki<a. 
Por miil oniiai&o no• publieá el Jia ll d .. "'"'·J úlde 

.a.-i: 

SECRETARIA DE RECURSOS HIDRAULICOS 

ACUERDO que declara l:a "·•d::ri "º' tiempo JMcf~hftt. P•
ra el u1orcamiealu dr ('Ofl("P.i.iunr<1> d1p •C ua del Jlio 11:.l~~· 
,. d• Lodo1 sut aOueDlft y t.ub-•Oucnl• 1tu• con'l•
tu)TG su cMMa lrlbutaria. 

Al mar¡ea un aello que dict: P~rr EJft'Utívo ~ede
ral.-Est.Ados UnidOi Mexicarws.-Mcsh.'O.-Sttr1ttar&A ~· 
RecursnJ Hldráultcos.-Dlrección Cencnal de Ap~v~. lfl.· 
dnilicos.-Orpart..mento de As:ua.s Nat'ion.alcs.-Obcm:i d• 
CanC'l"Sioncs y Vrda.!i.-Rei:. Sur.-NÜmC'ro df'l E."Cprdiente: 
201 ·~1·1.Z!727.1)2Jl5L 

JOSE JJERNANDY.:7 TERAN. Sc-1.·1rL-.rio Je nt"C."Ur;~ TTi
J1·:.ulicos y PrC'SlcJC"nte de 1.'1 Cotni!tión dd RI'! U .. 1-
~•l'I. rn f'll'rckio Je i.." r3C'ullacl~ f'lllr. """ n:•1fu-n· el 
0ti·tit:uln I:? de 1~ Ley de ::it-crrl;11ia ... y Dt•11arta.111eutos 
do E-.tatlo, 7 

CONSIDEUANIJ<l: 

Que por Docreto del H. Con..:r1.."So de la Unión tic 11 
dr octubre de 1!>60, publicado en el .. Dbrio Oíl<-1oal .. de 
lft F..-derución el día 11 de novirmbrc tlel mWna 0ti10. :.e 
creó 1:1 Comisión del Rio S.t~S. como un Ori:oanismo Téc
f1it.·o Ac.1ministraUvo. dcpcn<li<'nlc de l=- Sccn-bci;¡ Je Rr
curMO.'f J!idráulieas. con un.:1 ¡¡,..a de xciéin q~ camprl'nol-: 
toJa Ja r:ucut.-u hl~rocr.líica de üirha corricnlc. p:ute ik-1 
D1?lrito Fcder::i1. T Je. los ~tadas de p.1'i~hoacoin. Cul."rrero, 
M~xiC"U, Tl.axcala, Puebla, Oaxaca y I"- toulitl:ad del El.. 
latlo de Morelos. ..l ... l 1 ... -"'" , • 

Qu.:o de conlormklad con to dispuesto por d articulo 
lo. Jcl Decreto, la. Comisión Uene facultades ~ra ~ludiar, 
pl.:1near, diseñar, construir y vigilar· el funcionam1rnto '1e 
todns bs obras para coatrol de los rios y defensas, rie&;o, 
cenrr:ació.n. de enereia eléctrica, :ibo.stcc:imie:nto de agua a 
centros Je población, inc~eria sanilaria y todas las d~
m.:..s rPhciona~ con r1 objeto de su establttimienlo. 

Que p:.ra el desarrollo integral dr dicha cuenca. a....a 
como para el buen éoxito y e-ficar. realiución de las obra• 
que le son inhettr:tes.. es necesario constt"Yar Jas condi
ciones hidráulicas d:? la cuenca del Rio Balsas. Por Jo que 
y en cumplimiento del Decreto anteriormeat~ mencionMfo 
he dispuesto expedir el dgulente 

ACUERDO: 

PRl.MERO.-Se declara veda, por tiempo indefiniir!o, 
pnra el otor¡a.miento de co.ncuionea d• aruas del Río Bal
sas y de todos 109 ¡.fluentes y subaJluea.tc.s que constituYt"n 
su cuenca trlbutarin., desde su origen en el ~tado de 
Puebla, huta su - d~embocadura en. el Océano Pacifico.. 

SEGUNDO.-En apllcaciÓn del artículo 4o. tnnsltor1o 
del rnism~ ·Decreto. continú.'.Ul Vi.ilentes 1- dlspos.Jci0111e5 
que con~utuyen reservas para la a:ene.nció.n de enn-aia 
1:léctz:tc:a. en lu ~~uas del RJ'o Balsas, compnnd.ida9 en 
las siguiente-a U&Jone:s: el tramo exlltenta a· 50 k.ilóm.a
tros .aguas arriba del puente del ferroeuril del B&Jsaa. 
Municipio de Arcelia. Gro.. hasta su drsembocaduni en 
el Océano Pacifico: el tramo situado entre el c.añóa de 
Churumuco Y el vl-rtice superior del delta drl propio rio 
rntre los ~tado• y Mfohoacán y Gurrrero. 7 f"tnAalmrnt.e •.1 
tramo ub,cado entre l.. confluenciA de las ria. Mmteco 

y Alorx. hasta 35 ki16mnros •CUa5 abolo •n la mWln dol 
rio T;ac;imb:iro coa •I ri9 Bals.:u.. y eo bs :a•u~• d.l 
Arnac-u:ar dnd• Cacehuamilpa. hasta su &Jrsrmbondura 
e-a rl dl:do río Balsa lf'D rl Estado deo Morelos.. 

TEllCERO.-Publiq.._ ftl el "Diario Oficiar di 
Frd•f"8Clión para ¡oJoti 1- efeclOSI legales correspaa:limli 

Sufn1io Efectivo. o Reelección. 

Mñico, D. F .. a 11 de diciembre de 19G5.-El ~.ettft 
rio, J9'C: llft'D.ández Trrin.-Rúbrica, 

\('111-3100 que dt,pant rn que lunna ~rán !!;eplitlal 
~' did C~ Serret:ario W R~~~ J.1.W.~.i"lir1...., • 
pen. a la firma de le lnlunnn p.-c:viu~ y jer.íiT~ 
mi rumo demás arhaadQ11~ en 11"' juici1W\ H •••JI 
e• qüe H le seó.ale nmo auloridnd rnpoa..ui.,1e. 

Al 111arwen un srUo que dler: Poder Ej~ullvo FÑlll 
-E .. t.adD. Unidos Mex.icanos.-Mé:dco.-Secnt.aÑ de 111 
cunoi. Hidr;;ulicos. 

ACUDIDO que dispc:ao9 en qui forma serin suplida:I 
-.encías del C. s.ent.ario c:W Rn..-anus a.l/i.:A iulicOI, J 

~" ~ 't. \\.-..... <k 1-. ~ QreVios T iastl!laii 
.¡ como demás .rtuacionu en los juici05 de ~ 
a que se lir señale como autoridad rrsponu.ble. 

ACUERDO 

Con fundamento •11 1o dlspursto por el articulo 21 
Ja ~ de Sec~t.arias "I Dippartamenfos a·e !;stado, y • 
tanto • e.xpida t.m. nu~o R .. larnento Interior de Fld 
nami.-.o ó~ \a ~ ~ t>~~un.a& Hi.d.t:á.ullcos, en • 
cordamda con lo dispUl!Sto por· el articulo 21 del ¡ft 
o~to. he dispuesto que a partir de en. ft."Chl 1 

d~P:: wr;,r:~ ~~y ~J!ca~~ ~1"'!:! ·~ 
luaciaan relativas a la. Juicios de am~o ~ que ~ 1 
wt.t\Ue ~ ~~ble, ind.istintammte &c&G 
Subsaretar:los .. A.. y -iJ• de Recursos Hidráull1os.~r 
falta • éstom, o en 5US aUSPncW, pcx el C. O!icbl llAT 
da la FCJPÍ.a. Dependrncb de. mi cargo. 

Dise a conocer el pre!:ente acuerdo a todu 1MLI' 
penclmcias de esta S<czetaria de R•cur.;os ffidri ulll!' 
J>u.bliiarse en el .. DI.ario Oficial"' dr la Fedtt11cHn:-PI! 
~to de C. demás •ututid.i.da- -.:lmitri:rtzatiV'll 
iu.d.icu.Ies,. y para cualesquiera otl'oa efectos lepla.. J 

Sufragio Efectivo. No Reelecd6n. 4 

"' México, D. F., a 10 de e~ero de 1966.-ll Secritl 
JQlié Ue.DUdea Teri.a.-Rúbrica.. 



Demanda de agua promedio para las centrales hidroeléctricas 

Reglón 

NOf"oestc 
Pacifico Centro 
Balsas 
Pacifico Sur-Istmo 
Bravo 
Golfo Norte 
Papaloapan 
Grijalva-Usumacinta 
Lerma 
Valle de México 
Centro 
Total 

Reglón Balsas 

Infiernillo 
Caracol 
Villila 
Tingambato 
lxtapanlongo 
Sla. Barbara 
Cupatitzio 
Cobano 
H. Martlnez de Meza 
Durazno 
Agustln Ramos Millán 
Tepazolco 
Zumpimrto 
Portezuelo 1 
P0<1ezuelo 11 
Barranca Honda 

Ch1lalan 
ltzlcuaro 
Bartolinas 
San Pedro Poruas 

Potencia 
Instalada (MW) 

529.2 
152.3 

2,420.7 
23.5 

122.5 
457.9 
217.4 

3,907.4 
77.3 

38.0 
7,946.2 

Municipio 

La Unión 
Apaxta 
L.Cardenas 
Otzolapan • 
Valle de Bravo • 
N. Sto. Tomas• 
Uruapan 
G. Zamora 
V. de Bravo• 
V. de Bravo• 
V. de Bravo• 
Xochitlan 
Uruapan 
Atlixco 
Atixco . 

Energla 
generable 
tt>Whlaftol 

2,559 
314 

6,843 
94 

443 
1,745 
1,175 

11,269 
271 

67 
179 

24,979 

Estado 

Guerrero 
Guerrero 
Michoacan 
México 
México 
México 
Michoacan 
Michoacan 
México 
México 
México 
Puebla 
Michoacan 
Puebla 
Puebla 

Total 
Jalisco 
Michoacan 
Mlchoacan 
Michoacan 

Demand11de %de 
agua aportaclon 

1Mm31añol nacional 
14,834.0 10.24% 

1,688.0 1.26% 
29.270.0 27.40% 

216.0 0.38% 
3.755.0 1.77% 
2,752.0 6.99% 
6,606.0 4.70% 

48,384.0 45.11% 
634.0 1.08% 
399.0 0.35% 

1 936.0 0.72% 
112,674.0 100.00% 

Potencia Energla 
Instalada generable 

IMWI fGWhlañol 
1,000 o 2,863.9 

600.0 1.047.8 
295.0 1,116.2 
135.0 396.1 
104.0 287.9 
75.0 228.9 
72.4 408.8 
52.0 209.2 
25.0 76.5 
20.0 85.5 
19.0 60.1 
11.0 7.7 
6.4 37.1 
2.8 9.4 
2.1 3.5 
1.0 2.4 

2,420.7 6,843.0 

Demanda do 
agua 

fMm31añol•• 
12,143.0 

3,929.0 
12,143.0 

430.0 
412.0 
414.0 
401.0 
303.0 

96.0 
342.0 

86.0 
34.0 

257.0 
30.0 
19.0 
11.0 

29,270.0 

Volumen asignado 
porCNA 

12,699.2 
4,453.6 

12,699.2 
625.6 
536.1 
546.2 
427.0 
330.6 

2rl1 J 

277.9 
56.6 
61.0 

33,004.1 
595.8 

18.7 
15.4 
18.1 

33,652.1 
·Forman el Sistema Hidroeléctrico "Miguel Alemtm•, el cual se convirtió en el ºSistema Cutzamala", operando sólo cuando 
se tienen excedentes 
•• Fuente: Comisión Federal de Electricidad 
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