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MINUTA DE  LA 48ª  ASAMBLEA  GENERAL  DEL FORO 
OXAQUEÑO DEL AGUA, CELEBRADA EN EL CENTRO 
ECOLÓGICO LA MESITA,  SAN PABLO ETLA, EL 10 DE 
FEBRERO DE 2017. 

 

Orden del día 

1.  Presentación de los asistentes.  

2.  Revisión de los acuerdos de la asamblea anterior. 

3.  El agua en San Pablo Etla y el proyecto del Conservación de Cuencas y Bosques.  

4.  Programa de trabajo del FOA para 2017.   

5.  Asuntos Generales. 

 

Asistencia 

Asistieron a la reunión, de carácter público, 60 personas de 11 comunidades, 9 
organizaciones civiles, 7 dependencias de gobierno, 2 centros de investigación y 2 
medios de comunicación (Véase la lista, Anexo 1). Se determinó que no había quórum,  
por lo que los acuerdos se circularán para su validación. Se aceptó la orden del día. 
Juan José Consejo, director del INSO, quedó a cargo de la moderación de la reunión, 
que fue inaugurada por Longino Campos León, presidente municipal de San Pablo Etla. 
Se realizó una ronda de presentación de todos lo asistentes.  

Revisión  de los acuerdos de la reunión anterior 
a) Presa Rompepicos. No hubo representantes de la CNA para informar del estatus 
del proceso jurídico de la presa, cuyos terrenos son reclamados por un particular. 
Se señaló que uno de los acuerdos de la 47ª asamblea fue exigir a las autoridades 
de los tres niveles de gobierno que consideraran la protección de la presa y el río 
San Felipe de la más alta prioridad. También solicitó que sea cercada el área 
destinada al parque lineal San Felipe para evitar apropiaciones de particulares, 
medida que apoyan los vecinos. Finalmente, se informó que continúa la 
presentación a las nuevas autoridades del proyecto del parque lineal de San Felipe. 
b) Se recordó el problema del agua en San Sebastián Etla y cómo el proyecto de 
sanitario secos, cosecha de agua de lluvia y tratamiento de aguas residuales 
realizado en la escuela primaria es una alternativa viable que conviene replicar en 
otras comunidades (Véase oficio como Anexo 2). 

 
El titular de la CEA, Benjamín Hernández Ramírez, manifestó el interés del nuevo 
gobierno del estado para enfrentar la problemática del agua y atender propuestas 
ciudadanas e informó lo siguiente: 

- Tienen considerado el saneamiento del río Atoyac-Salado y buscarán fondos para 
llevarlo a cabo. 
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- Están haciendo un diagnóstico de la planta de tratamiento de aguas residuales de 
la zona metropolitana. Invitó a los presentes a presentar propuestas sobre el tema. 
- Se creó un grupo de trabajo en la presa Rompepicos con Protección Civil y el área 
jurídica de la CNA, abierto al involucramiento de los ciudadanos para buscar 
soluciones integrales.  

 

Se acordó: 1) Hacer un extrañamiento a la CNA por no haber enviado 
representante a la asamblea, reiterar el llamado a las autoridades de los tres 
niveles de gobierno para que consideren prioritario el tema del agua, el Río San 
Felipe y la presa y aceptar la invitación del director de la CEA para participar en el 
grupo de trabajo sobre la presa Rompepicos. 

 

El agua en San Pablo Etla y el proyecto del Conservación de Cuencas y Bosques. 

Las autoridades comunal y municipal de San Pablo Etla, ofrecieron un panorama 
general sobre la comunidad, sus problemas y sus acciones de conservación (Véase 
resumen como Anexo 3). Varios asistentes a la asamblea complementaron la 
información e hicieron diversos comentarios, entre los que destacaron su 
reconocimiento por el trabajo realizado en San Pablo. 
 
Se acordó: 2) Respaldar a las autoridades municipal y comunal en sus gestiones 
de apoyo ante la CNA y otras instituciones federales y estatales, en particular 
sobre los temas de la obtención de un nuevo título de concesión de agua para la 
comunidad y la multa injustamente impuesta por la CNA. 
 
Programa de trabajo del Foro Oaxaqueño del Agua para 2017.  
El director del INSO propuso integrar un documento del programa en un plazo de dos 
semanas. Para ello se recogerían las propuestas de los asistentes a ésta reunión y las 
que se enviaran por diversos medios a la secretaría técnica. Un borrador estaría 
disponible en línea y se acompañaría a la minuta de la asamblea 48. Los asistentes 
hicieron múltiples propuestas, tanto de elementos para el plan como de las estrategias 
para llevarlo a cabo.  
 
El representante de la Secretaría del Medio Ambiente, Energía y Desarrollo Sustentable 
de Oaxaca refrendó el compromiso del secretario y el gobernador en los temas 
ambientales, con apoyo del FOA y la sociedad. A su vez, el representante del municipio 
de Oaxaca reconoció el trabajo del FOA e informó que se reestableció el Cotas en una 
reunión sostenida con agentes y presidentes municipales donde se acordó trabajar 
coordinadamente con autoridades y comunidades para sanear el río Atoyac-Salado. 
 
Se acordó: 4) Aceptar el mecanismo propuesto para el plan de trabajo, y  
hacérselo llegar al gobernador y a las autoridades de los 3 niveles de gobierno. El 
borrador de dicho plan se presenta como Anexo 4 
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Asuntos generales 
- Problemática del Río Atoyac 

Habitantes de San Jacinto Amilpas expusieron que se ha reducido significativamente el 

cauce del río de su comunidad. Solicitaron asesoría técnica para sanearlo. 

 

- Pipas en San Sebastián Etla 

 

- Taller de Cosecha de Lluvia 

 

- Respeto de mascotas 

 
 
 

 
 
- Próxima reunión. 
Se propusieron: el Cebetis de Sta. Cruz Xoxocotlán y la comunidad de San Jacinto 
Amilpas.  Se acordó: 5) Realizar la asamblea 49 del FOA el viernes 28 de abril en el 
Ayuntamiento de San Jacinto Amilpas.  


