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MINUTA ASAMBLEA 41 
Casa de la Ciudad, Oaxaca de Juárez 

 
 
El día 20 de febrero del 2015 a partir de las 10 horas, se llevó a cabo la reunión la 41ª Asamblea del 
Foro Oaxaqueño del Agua, en la Casa de la Ciudad, en Oaxaca de Juárez. Se dieron cita en esta 
reunión de carácter público, un total de 90 participantes provenientes de 11 comunidades, 22 
organizaciones de la sociedad civil, 9 dependencias de gobierno, 8 instituciones académicas y 9 
medios de comunicación. 
 
A continuación se establecen los temas en el orden del día y los acuerdos alcanzados: 

ORDEN DEL DÍA: 

1. Información y seguimiento de acuerdos de la Asamblea 40 realizada el de 10 de octubre 
de 2014. 
 

A. Consulta de modificación a la Veda del acuífero de los Valles Centrales. 
 

En la asamblea anterior se acordó que el FOA exigir a la CDI que, para la Consulta de 
modificación a la Veda del acuífero de los Valles Centrales, tome en cuenta los 
acuerdos que en lo local se han tomado y reitera su llamado que la consulta se lleve a 
cabo. Ya hay un acuerdo para hacer la consulta y a continuación el Ing. Francisco 
Núñez de la Conagua dio información sobre los avances de estos trabajos. 
 
Avances: están en las etapas previas al protocolo de consulta de la SAI que  es la fase 
de diseño 

  
B. Iniciativa de conservación de la Cordillera Norte. 
 

En la pasada asamblea un grupo de trabajo facilitado por el FOA en el que participan el 
INSO, la WWF y la Conanp presentó una iniciativa para la Conservación de la Cordillera 
Norte con el objetivo de establecer las bases de trabajo coordinado para traducir en 
acciones los esfuerzos de conservación en esta zona. Durante la asamblea y se invitó a 
los asistentes a ser parte de esta iniciativa de trabajo conjunto y corresponsable. A 
continuación la Biol. Alejandra Zorrilla, consultora independiente nos dará información 

sobre los avances de esta iniciativa. 
 
Avances:  
Se dio información sobre la conformación del grupo en el que participa INEGI, WWF, 
INSO, FOA, IEEDS, CIIDIR, CEF y consultores independientes. Se comentó que se está 
terminando el diagnóstico de la problemática de la zona que se tendrá en marzo y se 
analizará para definir las líneas de trabajo para ser presentados en la siguiente 
asamblea del FOA. 
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C. Denuncia presentada por la Conanp para detener estas actividades irregulares dentro del 
Parque Nacional Benito Juárez 

 
El Frente Aguas San Felipe A.C. denunció que se está estableciendo una parcela 
agrícola y una casa habitación en el centro del Parque Nacional Benito Juárez, por 
parte de un comunero. Por su parte la Conanp informó que el 10 de julio del 2014 
presentó la denuncia correspondiente ante la Profepa en contra de esta persona que 
además está interrumpiendo el paso del agua en el río. La Profepa ya llevó a cabo la 
visita de inspección.    
 
Avances: Personal de la Profepa, informó que la denuncia ya fue atenida. No hay más 
datos porque la información está sujeta a reservas, para tener información adicional 
se solicita vía oficio.  
 
Acuerdos:  
 

I. Javier Vázquez Ortiz, Representante del Colegio Oaxaqueño de Ingenieros Civiles. Se 
proponen para apoyar en la ampliación del polígono del PNBJ. Empezar a hacer los 
estudios para obtener la información técnica. 

II. Solicitar a la Profepa que haga pública la información de la denuncia. 
 
 

2. Presentación El derecho de la consulta a pueblos y comunidades indígenas por el Lic. 
Hugo Ortiz. 
 
ACUERDOS:  
 
Propuestas: 
 

I. Ratificar la posición del FOA con respecto a la consulta, vista como una oportunidad de  
poner en claro quien decide sobre las reglas de uso del acuífero.  

II. Ratificar el grupo técnico que hace una evaluación independiente quienes le proporcionen 
los datos que obtiene a las comunidades. 

III. Que la consulta sea con respecto a cuáles son las nuevas reglas del uso del acuífero y 
quiénes deciden.  

IV. Solicitar que el Proyecto de Ley de Aguas se haga público y se discuta para determinar las 
nuevas reglas del juego. 
 

3. Presentación. Ciudad NO resiliente. Amenazas en la Zona Metropolitana de Oaxaca, por 
Gustavo Madrid 
 
 

4. Presentación del Proyecto del Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca. 
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 Intervención del IEDDS para que informen sobre la autorización en materia de impacto  
 
 

ambiental que se otorgó al proyecto y cuáles son las condicionantes establecidas IEEDS. 
 
El Quim. Efraín Lavariega, Jefe del Departamento de Cambio Climático son: e Impacto 
Ambiental Informo que la SEyDE ingreso el estudio de impacto ambiental, el cual no ha 
sido autorizado ya que se les solicito el cumplimiento de varias condicionantes: 
 

 Estudio de riesgo de laderas. 

 Estudio de geología. 

 Inventario de flora y fauna 

 Estudio específico de la poligonal referente al área natural protegida 

 Realizaron un recorrido, en donde constataron que no se encuentra dentro del área 
natural protegida de 2 a 15 metros de distancia. 

 Resolución condicionada en materia de impacto ambiental, generación de aguas 
residuales, aguas agua consumo, forestal, aire suelos, residuos sólidos. 

 Medidas de mitigación para evitar los impactos, están enfocadas a trabajarlas en el 
parque estatal Cerro del Fortín.  

 Mimetización del impacto visual de esta obra, esta condicionante no ha sido 
presentada. 

 Trabajos referentes a estabilización de suelos.  

 Captación de agua.  

 Solicitaron la presentación de la información con respecto a los permisos. 

 Atendiendo al Atlas de Riesgo, dictamen de factibilidad del Instituto Estatal de 
Protección Civil; contesta que la zona es factible si se realizan actividades de 
estabilización de la zona. 

 Solicitaron análisis de la zona del Servicio Geológico Mexicano, es adecuado 
siempre y cuando se realicen otras obras.  

 
Intervenciones del público: 

 
Colegio Independiente de Arquitectos de Oaxaca 
La zona de amortiguamiento y la definición del polígono  a 2 metros no es suficiente. 
La obra sí está dentro del polígono del centro histórico y pone en riego la declaratoria de 
Patrimonio Cultural de la Humanidad.  
Estar atentos al cumplimiento de los requerimientos, turismo dice que ya cuenta con 
todos los requisitos.  
 
PROAX 
Pide que se revise la factibilidad del proyecto.  
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Indicó que los beneficios no son para toda la ciudadanía, hay más perjuicios.  
Una verdadera consulta pública  tiene que abrirse al debate público.  
 
 
Colegio de Ingenieros Civiles y Arquitectos 
Solicitaron a la FIDELA el proyecto y no existe ninguno de los estudios que señala el IDEES. 
 
El Colegio de Urbanistas de Oaxaca 
¿Qué va a pasar con el agua que se va a dejar de absorber la zona? 
 Se invade  una zona de uso comunitario y volverla de uso privado. 
Los centros de convenciones no son rentables.  
 
Se propuesta de pronunciamiento. 

 
 

 Acuerdos: 

 
1. Presentar un extrañamiento a la Secretaria de  Turismo y Desarrollo Económico por 

su inasistencia al FOA. 
 

2. Solicitar como FOA al IEEDS de los estudios que realizaron el expediente técnico y la 
manifestación  de impacto ambiental completa. 
 

3. Solicitar como FOA que se presente en conjunto el proyecto ejecutivo. 
 

4. Solicitar al Municipio, al IEEDS y la SCT que exija a la STDE el proyecto ejecutivo. 
Para conocer el impacto a mediano y largo plazo de aumentar la oferta hotelera 
con 3000 habitaciones. Requerimientos de agua, desechos, circulación, vialidades.  

 
5. Realizar un manifiesto como FOA en el que se haga un llamamiento a las 

autoridades, empresarios y habitantes de alto a estos proyectos que están 
afectando nuestros valores culturales y ecológicos.  
 

6. Solicitar un estudio de impacto ambiental independiente.  
 

7. Solicitar un estudio de impacto ambiental que incluya el impacto social y ecológico, 
además del económico y de financiamiento. 
 

8. Colonos de la Colonia Guelaguetza: Realizar un recorrido general el domingo 22 de 
febrero a las 9:00 am, con cita en el Parque de la Amistad, en las inmediaciones del 
lugar donde se pretende construir el Centro de Convenciones, para validar la 
invasión del territorio en la colonia Guelaguetza y Aurora. Y tomar acciones 
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concretas por la vía legal de todas las violaciones de los funcionarios y fincar 
responsabilidades a los funcionarios municipales que se están prestando a validar 
este proyecto. 
 

9. Conformar un grupo de trabajo integrado por colonias, colegios de ingenieros y 
arquitectos, organizaciones que le den seguimiento a los acuerdos. Primera 
reunión se determina el día del recorrido.   

 
 

5. Asuntos Generales. 
 

 Se informó sobre el programa radiofónico Palabra Natural. 
 Se recibieron propuestas  para  el lugar próxima asamblea. 

Propuesta: Tálea de Castro 
 

 
6. Lectura de acuerdos. 

 
ASISTENTES:  
 
Municipios y agencias 

1. Magdalena Apazco, Etla 
2. San Sebastian, Etla 
3. Comité de Agua de San Agustín de las Juntas 
4. Santa Cruz Amilpas 
5. San Jacinto Amilpas 
6. San Bartolo Coyotepec 
7. Santa María Atzompa 
8. Tlalixtac de Cabrera 
9. Animas Trujano 
10. San Andrés Huayapam 
11. Santa María Nizaviguiti, San Carlos Yautepec.  

 
 
Medios de Comunicación  

1. Noticias 
2. El Imparcial 
3. Oaxacaes.com 
4. CORTV 
5. Pirata Sonoro 
6. A Diario Oaxaca 
7. MVM TV 
8. Noticiasnet.mx 
9. Tiempo de Oaxaca 
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Dependencias de gobierno 
1. CNA-OCPS 
2. Secretaria de Desarrollo Urbano, Ecología y Obras Públicas 
3. IEEDS 
4. PROFEPA 
5. SINFRA 
6. SEDAPA 
7. SAI 
8. INEGI 
9. SAGARPA 

 
Centros de educación 

1. Universidad Anáhuac 
2. Ciesas 
3. Colegio de Urbanistas 
4. Colegio Libre independiente de Arquitectos. 
5. Colegio Oaxaqueño de Ingenieros Civiles 
6. UABJO 
7. ITVO 
8. Universidad de Arizona 

 
ONG´s 

1. Calidad OrganiOax 
2. Acaudes, A.C. 
3. Vecinos Colonia Guelaguetza 
4. INSO 
5. PROOAX 
6. Col. La Cañada 
7. Profesionistas al servicio del Pueblo A.C. 
8. Vecinos del Fortín 
9. Vecinos del Centro 
10. Frente Ecológico “Aguas San Felipe” A.C. 
11. Amigos del Crestón 
12. Amigos del Campo, San Pablo, Etla. 
13. Fraccionamiento Benito Juárez, San Pablo, Etla. 
14. Fundación Oaxaqueña de Infraestructura, Agua y Saneamiento. 
15. UNSIJ 
16. COIC 
17. Vecinos de las 7 regiones 
18. COESFO. 
19. CMPIO 
20. Comuna Oaxaca 
21. Fundación Amigos de la Hemeróteca Pública de Oaxaca A. C.  
22. Grupo de Captación de Agua de Lluvia, Colonia Bravo Ahuja 
23. Amigos de bosques y Campo A. C.  


