
 
 

                                                        

 

MINUTA DE LA REUNION ESPECIAL DEL FORO 

OAXAQUEÑO DEL AGUA “POLÍTICAS Y 

LEGISLACIÓN DEL AGUA EN OAXACA”, 

CELEBRADA EN LA CASA DE LA CIUDAD, OAXACA 

DE JUÁREZ, EL 8 DE DICIEMBRE DE 2017. 

 

Orden del día 

1.  Registro de participantes. 
2. Ponencias sobre la legislación del agua, la iniciativa estatal de agua, las 

propuestas de Agua para Todos y la posición del FOA y el Observatorio Ambiental 
Ciudadano (OAC). 

3. Mesa redonda ¿Qué políticas y leyes requerimos para un bien común?, con la 
participación de representantes de la sociedad civil, organizaciones sociales,  
productores, especialistas. 

4. Opiniones y comentarios de los asistentes. 
5. Conclusiones y pronunciamiento. 

 
 

Asistencia: 
Asistieron a la reunión, de carácter público, 105 personas de 13 
comunidades, 18 organizaciones civiles, 7 dependencias de gobierno y 6 
centros educativos y de investigación (Véase lista anexa). Juan José 
Consejo, por parte del FOA, Jorge López Paniagua, por parte del OAC 
quedaron a cargo de la moderación de la reunión.  

 

 Luego de una introducción sobre los objetivos de la reunión, se 
presentaron 4 ponencias y luego se realizó una sesión de preguntas y 
respuestas:  

a) Diputado Jesús Romero, presidente de la Mesa Directiva de la LXIII 
Legislatura. Relató la forma en la que la iniciativa de Ley de Agua 
del Estado de Oaxaca fue aprobada en dos comisiones y llevada al 
pleno para su discusión. Se manifestó en contra de la forma en la 
que se realizó el procedimiento legislativo y a favor del 
establecimiento de consensos con la ciudadanía.    

b) Miguel Ángel Montoya, asesor legislativo en el tema del agua a nivel 
federal. Expresó su oposición tanto a la iniciativa de Ley General de 
Agua, borrador presentado por el Gobierno federal en el Congreso 
de la Unión, como a la iniciativa de Ley de Agua del Estado de 
Oaxaca impulsada en el Congreso local por un grupo de diputados. 
Realizó un panorama de las causas políticas y económicas que 
enmarcan dichas iniciativas.     

c) Se proyectó un video con la participación de Elena Burns (UAM), 



 
 

representante del colectivo “Agua para Todos, Agua para la Vida”. 
Brindó detalles del enfoque de la iniciativa ciudadana y de sus 
perspectivas en el Congreso de la Unión.  

d) Ariel Morales, abogado de Sercom S.C. y representante del OAC, 
se refirió al contenido de la iniciativa de Ley de Agua del estado de 
Oaxaca y  sus deficiencias.  

 

 

 Mesa redonda moderada por Juan José Consejo en la que 
participaron: Yanet Herrera, abogada de Flor y Canto A.C., Antolín 
Cruz Zúñiga, representante de Coordinación Estatal de Productores 
de Café de Oaxaca, CEPCO, Luis Gómez Ruiz, representante de la 
Comisión Estatal del Agua, CEA, Baltazar López, representante de 
la Unión Estatal de Silvicultores Comunitarios de Oaxaca, UESCO. 
Hubo participaciones y preguntas del público. 

 Lectura, a cargo de Tzinnia Carranza, representante de Espacio de 
Encuentro de las Culturas Originarias, EECO, y miembro del OAC, 
del documento que expresa la posición del FOA y el OAC sobre la 
legislación del agua en Oaxaca. Se hicieron observaciones diversas 
que se incorporaron a la versión final anexa  

 
Acuerdos: 
1. Solicitar reuniones con diputados locales. 
2. Publicar el documento para recibir aportaciones con el fin de 

entregarlo a dependencias y legisladores.    
 
3.  Próxima reunión 

Está pendiente la fecha y la sede de la próxima asamblea ordinaria del 
FOA, para la cual se aceptan propuestas al correo electrónico 
forooaxaquenodelagua@gmail.com y al teléfono 514-6490, de lunes a 
viernes de 9 a 14 horas.  
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