
          

 

 

 

 

MISIÓN CIVIL DE OBSERVACIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

 

Comunidad Indígena San Juan Bautista de la Laguna, en Lagos de 

Moreno Jalisco 

Conflicto socioambiental ocasionado por el Gasoducto de la empresa 

Gas Natural del Noroeste 

Domingo 26 de Mayo de 2019 

I. CONTEXTO 
 

Las organizaciones que convocamos a esta Misión Civil de Observación de Derechos Humanos 

hemos sido informadas por el Frente Común de los Tres Pueblos Indígenas (San Miguel Buenavista, 
San Juan Bautista de la Laguna y el pueblo de Moya) y el Consejo General del Pueblo  Indígena 

de San Juan de la Laguna de la llegada en marzo de 2018 de la empresa Gas Natural del Noroeste 
a la comunidad de San Juan Bautista de la Laguna con un proyecto de Gasoducto que pasará por 

su territorio. 
 

A pesar de las demandas de información sobre el proyecto que han solicitado los pobladores del 
pueblo de la Laguna por más de un año al  Gobierno Muncipal de Lagos de Moreno, encabezado 

por el Presidente Municipal Tecutli José Guadalupe Gómez Villalobos del Partido Movimiento 
Ciudadano, y a los representantes de la empresa, Ing. Juan Antonio Macias Torres y Raúl Flores, 



no han mostrado de manera oficial ningún documento que acredite la construcción del Gasoducto 
en la zona (autorización de cambio de uso de suelo, manifestación de impacto ambiental y social, 

estudio de riesgos, planos, trazos del proyecto, objetivos y beneficiaros de la obra, entre otros). 
 

Preocupados por los avances en la construcción de la obra, la falta del ejercicio del derecho a la 
información, consulta y participación a las comunidades, así como el uso desproporcionado de la 

fuerza policíaca mostrado en las detenciones de 4 personas de la Laguna el pasado 13 de mayo, 
relizaremos la presente Misión Civil de Observación de Derechos Humanos. 

 

II. OBJETIVOS DE LA MISIÓN  
 

o Documentar el contexto en el que se desarrolla el proyecto del Gasoducto de la empresa 

Gas Natural del Noroeste y las violaciones a los derechos humanos. 
 

o Dialógar sobre la situación del Gasoducto y los derechos humanos con las y los habitantes 
del Pueblo Indígena de San Juan Bautista de la Laguna, las autoridades municipales de 
Lagos de Moreno y los responsables de la empresas Gas Natural del Noroeste encargados 

de la obra. 
 

o Intercambiar experiencias y estrategias de las organizaciones integrantes de la Misión con 
el pueblo de la Laguna. 

 
o La Misión emitirá un Informe de recomendaciónes y resultados de su visita.  

 
III. PARTICIPANTES 
 

 

Integrantes de redes, organizaciones y movimientos sociales a nivel nacional que trabajan y 

luchan en defensa del territorio, los bienes comunes y  los derechos humanos. 
 
  

o Red Nacional de Organismo Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos 
y Todas (RED TDT). Conformada por 76 organizaciones de 32 estados del país. 
 

o Coordinadora Nacional Agua para Tod@s, Agua para la vida.  
 

o Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua Morelos, Puebla y Tlaxcala.  
 

 

o Unión de Pueblos y Organizaciones de Jalisco por el Agua, la Salud y el Territorio 
(UPOJAST). 

 

o Plataforma Tómala Un Golpe a la Conciencia (TÓMALA). 
 

o Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS). 
 

o Comité Salvemos Temacapulín Acasico y Palmarejo. 
 

o Instituto Mexicano Para el Desarrollo Comunitario (IMDEC). 
 

o Red Solidaria de Derechos Humanos (Michoacán). 
 

o Plataforma Salvemos el Humedal Los Carcamos (Guanjuato). 

 
o Acción Colectiva (Guanajuato). 
 

o Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LAVIDA), Veracruz. 
 

o Académicos y Periodistas. 
 

o La Misión será acompañada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, 
oficina Altos Norte. 



 
 

IV. PROGRAMA  
 

o 10:00 a.m. Conferencia de Prensa (Centro Cultural de Santiago, Calle Lic. Primo 
de Verdad y Ramos #119, Col. Centro, Lagos de Moreno, Jalisco) 

 
o Recorrido por los principales puntos del Gasoducto  

 
o 12:30 p.m. Asamblea informativa (Calle El Sabino S/N, Barrio de Bajío) 

 
o Reuniones con las autoridades municipales y la empresa 

 
o 17:00 p.m. Cierre cultural 

 

V. PARA CONOCER MÁS SOBRE EL GASODUCTO 
 

Conferencia de Prensa, 22 de mayo de 2019, en Guadalajara, Jalisco 

Imposición del Gasoducto de la Empresa Gas Natural del Noreste en la Comunidad Indígena de 

San Juan Bautista de la Laguna, Lagos de Moreno, Jalisco 

https://www.facebook.com/imdecac/videos/2249210085147723/ 

Detenciones arbitrarias por ductos de gas en La Laguna 

En una manifestación pacífica intervino la policía estatal y se llevó a varias personas acusándolos 

de “resistencia a particulares” 

https://elrio.mx/detenciones-arbitrarias-por-ductos-de-gas-en-la-laguna/ 

Gasoducto en la Laguna: entre el sí y el no 

La comunidad de La Laguna está dividida con el gasoeducto que busca colocar la empresa Gas 

Natural del Noroeste en Lagos de Moreno 

https://elrio.mx/gasoducto-en-la-laguna-entre-el-si-y-el-no/ 

 
 

 
Más información: imdec.comunica@gmail.com Móvil: 3311356138 
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