
“2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal” 

 

 
Dinamarca No. 84, Piso 1, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, C.P.  06600, México, D.F. 

Tel.: 52(55) 5128 00 00 ext. 30682        rsepulveda@segob.gob.mx 
 

COMISIÓN DE POLÍTICA GUBERNAMENTAL 
EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS 

 
SECRETARÍA TÉCNICA 

 

SUBCOMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y MEDIO AMBIENTE 
  

RELATORÍA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 

Fecha: 15 de marzo de 2016, 11:30 horas. 
Lugar: Ciudad de México, Salón Abascal, Conjunto Bucareli de la Secretaría de 
Gobernación 
 

OBJETIVO DE LA REUNIÓN 
 

 

 Aprobación de la minuta y seguimiento a los acuerdos de la sesión del 13 de noviembre 
de 2015. 
 

 Presentación de los aspectos ambientales de la reforma energética, a cargo del Director 
General de Regulación de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente. 

 

 Propuesta para la elaboración del Foro sobre la Ley General de Agua. 
 

 Proceso para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo Décimo Segundo de los 
Lineamientos Básicos de Operación de las Subcomisiones, Comités Técnicos y Grupos 
de Trabajo de la CPGMDH, que a la letra establece “…Para la Coordinación de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil la duración del encargo será de dos años. Cumplido 
dicho término la Secretaría Técnica solicitará en la próxima sesión de la Subcomisión 
que las Organizaciones de la Sociedad Civil informen sobre su nueva Coordinación...”, 
respecto a la solicitud realizada por la coordinación de las  OSC. 
 
 

RESUMEN DE LAS PARTICIPACIONES 
 

 La representante de la Secretaría Técnica inició la sesión con una bienvenida, 
posteriormente cedió la palabra a las coordinaciones de la sociedad civil y de la 
Administración Pública Federal. 
 

 Los representantes de las coordinaciones de la Subcomisión de Derechos Humanos y 
Medio Ambiente dieron una bienvenida. 
 

 La representante de la Secretaría Técnica invitó a los participantes de la mesa a 
presentarse, asimismo resaltó la presencia de la y del representante de la Asociación 
Bomberos de Tlalnepantla A. C., y Pasión y Trabajo por México A.C. a través del servicio 
de Skype. 
 

 La representante de la Secretaría Técnica dio lectura a los acuerdos de la minuta de la 
tercera sesión ordinaria, así como del seguimiento de éstos. En ese sentido las y los 
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integrantes de la Subcomisión de Derechos Humanos y Medio Ambiente, aprobaron la 
minuta mencionada. 
 

 En seguimiento al orden del día de dicha sesión el representante de la Agencia de 
Seguridad Energía y Ambiente (ASEA), explicó que es importante poder transmitir a la 
APF, OSC y a la ciudadanía en general, cuál es la visión que se tiene en la institución en 
materia de protección ambiental, seguridad industrial y seguridad operativa, a partir de la 
apertura del sector energético del país, en ese sentido realizó una presentación sobre el 
esquema regulatorio en seguridad industrial y protección ambiental en la que resaltó, 
entre otras, lo siguiente:  

 
 Es un Órgano desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales. 
 

 Se especializa en la protección de la seguridad industrial, operativa y ambiental 
para el sector hidrocarburos. 
 

 Se separan las funciones de administración de recursos petroleros de las de 
seguridad industrial. 
 

 Su alcance es regular y supervisar la seguridad industrial y la protección ambiental. 
 

 La representante de la Universidad para la Bellas Artes, la Cultura y la Educación. S.C. 
comentó que se están construyendo gasolineras en zonas pobladas y comunidades 
urbanas sin medidas de seguridad, asimismo resaltó que en la frontera norte se realizan 
convenios sobre tiraderos de basura tóxicos, por lo que preguntó como la ASEA tomará 
el tema del impacto social y la participación de la sociedad civil. 
 

 El representante de la ASEA explicó que el impacto social se encuentra contenido dentro 
del artículo 118 de la Ley de Hidrocarburos y es asumida por la Secretaría de Energía, 
asimismo comentó que una parte fundamental de la reforma energética, es abrir los 
espacios a la sociedad civil para la toma de decisiones. 
 

 El representante de la coordinación de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) 
destacó que desde su organización observan que la reforma energética, cerro la 
participación de la sociedad civil, por lo que pude existir problemas de corrupción, ya que 
la ASEA tiene facultades en materia ambiental de regulación de normas, de 
establecimiento de permisos y de sanción, en ese sentido preguntó cuáles son los 
sistemas o mecanismos para evitar este problema. 
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 El representante de la ASEA explicó que la Agencia tiene un Código de Ética, el cual 
establece que sus servidores públicos no pueden reunirse directamente con un regulado 
o con alguien que realice algún trámite en la Agencia. 
 

 La representante de la Universidad para la Bellas Artes, la Cultura y la Educación. S.C. 
preguntó si existe algún mecanismo de supervisión o de mantenimiento que se pida a 
las empresas, para no tener que llegar a las reparaciones de daños por temas 
ambientales  
 

 El representante de la ASEA resaltó que cuentan con sistemas de administración para la 
seguridad industrial y la protección ambiental, en los que se realiza una revisión de 18 
elementos, para implementar las medidas que tienen que ver con el mantenimiento, 
monitoreo, capacitación al personal para evitar los accidentes. 
 

 La representante del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, preguntó cómo se 
respetan los ordenamientos comunitarios en términos de uso de suelo y como se 
cumplirán los compromisos que se tienen a nivel internacional, específicamente en 
aplicación de salvaguardas del mecanismo red plus y especialmente en el tema de 
convivencias indígenas. 
 

 La representante de Food and Water Watch preguntó cuál es la vigilancia sobre los 
estudios o si existe un proceso de evaluación, que revise lo que presenta una empresa 
sobre las condiciones de un terreno. 
 

 La representante de la Confederación Nacional de ONG’S en DDHH y Desarrollo resaltó 
que en el Estado de Morelos ha funcionado la consulta pública, por otra parte preguntó 
si la ASEA observa lo relacionado a la regulación que en la bolsa de valores se les 
impone a los inversionistas extranjeros. 
 

 El representante de la ASEA explicó que tienen contacto con los organismos 
reguladores principalmente en Estados Unidos, Canadá y Reino Unido. 
 

 La representante de Pasión y Trabajo por México A.C. a través del servicio de Skype 
resaltó el trabajo que las OSC están realizando en el Estado de Zacatecas junto con la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos. 
 

 El representante de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), en el tema del foro 
resaltó que en ocasiones es difícil recoger todas las aportaciones, en ese sentido 
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propuso a las y los integrantes de la Subcomisión de Derechos Humanos y Medio 
Ambiente, realizaran propuestas concretas por escrito, asimismo explicó que en lo 
referente a la Ley General de Agua, las participaciones que no puedan incluirse se les 
dará un explicación de por qué no se incluyeron. 
 

 El representante de la coordinación de las OSC explicó que existe un acuerdo 
pendiente, relativo a una mesa de trabajo sobre aspectos técnicos del contenido de la 
Ley General de Agua, en ese sentido preguntó al representante de la CONAGUA si 
podían conocer la iniciativa de la Ley. 
 

 El representante de la CONAGUA destacó que no cuentan con una iniciativa de ley, por 
lo que propuso no esperar a que exista un documento para realizar observaciones y 
comentarios. Resaltó la disponibilidad de trabajar en la mesa de trabajo. 
 

 La representante de Asociación Colegio de Abogados comentó que puede reunir a 
distintos colegios de abogados con la finalidad de contar con su opinión de las 
propuestas que se realizaran para la Ley General de Agua.  
 

 El representante de la Secretaría Técnica propuso a las y los integrantes de la 
Subcomisión, enviar las propuestas de temas, de igual forma propuso fortalecer la 
comunicación con las coordinaciones de la Subcomisión. 
 

 El representante de la CONAGUA resaltó la disposición de los diputados en el tema de 
la iniciativa de la Ley General de Agua, de igual forma comentó que buscaría la manera 
de proporcionar un bosquejo de dicha iniciativa.  
 

 La representante de la Universidad para la Bellas Artes, la Cultura y la Educación S.C. 
propuso transversalizar los temas invitando a toda la Administración Pública Federal 
(APF) en el tema de medio ambiente en general, así como a la sociedad civil. 
 

 Dando continuidad al orden del día el representante de la Secretaría Técnica y a petición 
del coordinador de las OSC propuso a las OSC de las Subcomisión de Derechos 
Humanos y Medio Ambiente, el cambio de su coordinación, en ese sentido resaltó lo 
establecido en los Lineamientos Básicos de Operación de las Subcomisiones, Comités 
Técnicos y Grupos de Trabajo de la CPGMDH en el artículo Décimo Segundo que a la 
letra establece “…para la Coordinación de las Organizaciones de la Sociedad Civil la 
duración del encargo será de dos años. Cumplido dicho término la Secretaría Técnica 
solicitará en la próxima sesión de la Subcomisión que las Organizaciones de la Sociedad 
Civil informen sobre su nueva Coordinación...”. 
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 El coordinador de las OSC preguntó a las organizaciones cual sería el proceso para el 
cambio de coordinación. 
 

 La representante de Asociación Colegio de Abogados propuso se amplié el término de la 
duración de la coordinación de las OSC, con la finalidad de dar continuidad a los 
trabajos. 
 

 El coordinador de las OSC propuso a los integrante de las OSC las siguientes 
metodologías:  

 
 Definir en la reunión a la nueva coordinación. 

 

 Mandar una convocatoria para que las OSC interesadas se postulen y votar por 
ellas. 
 

 Las OSC se comprometieron a informar a la Secretaría Técnica el cambio de su 
coordinación en la próxima reunión de la Subcomisión de Derechos Humanos y Medio 
Ambiente. 

 

ACUERDOS  
 

CPGMDH/ST/SDHMA/SO/IV/2016-17 Seguimiento al acuerdo 

Aprobación de las minutas de la tercera sesión 
ordinaria.  

El 15 de marzo de 2016, las y los 
integrantes de la Subcomisión de Derechos 
Humanos y Medio Ambiente, aprobaron las 
minutas de fechas 13 y 26 de noviembre de 
2015. Cumplido.  

 

CPGMDH/ST/SDHMA/SO/IV/2016-18 Seguimiento al acuerdo 

La Secretaría Técnica se comprometió a 
enviar la siguiente información:  
 

 Presentación de la cuarta sesión ordinaria de la 
Subcomisión de Derechos Humanos y Medio 
Ambiente. 

 Presentación de la representante de la Agencia 
de Seguridad, Energía y Ambiente. 

La Secretaría Técnica mediante correo 
electrónico de fecha 15 de marzo de 2016, 
envió a las y los integrantes de la 
Subcomisión dicha información. Cumplido. 
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CPGMDH/ST/SDHMA/SO/IV/2016-19 Seguimiento al acuerdo 

Las y los integrantes de la Subcomisión de 
Derechos Humanos y Medio Ambiente se 
comprometieron a enviar a la Secretaría 
Técnica las propuestas para el foro de dicha 
Subcomisión.  

La Secretaría de Marina a través del oficio 
598, recibido mediante correo de fecha 6 de 
abril de 2016, envió a la Secretaría Técnica 
de la CPGMDH, propuestas de temas para 
el foro del agua. 
 
Asimismo, el 6 de abril de 2016, la 
Secretaría Técnica emitió dicha información 
a las coordinaciones de la Subcomisión. 
 
La Secretaría Técnica, mediante correo 
electrónico de fecha 6 de junio de 2016, 
realizó un recordatorio a las y los 
integrantes de la Subcomisión, para que en 
caso de considerarlo necesario, hicieran 
llegar las propuestas de temas para la 
elaboración del foro. En cumplimiento. 

 

CPGMDH/ST/SDHMA/SO/IV/2016-20 Seguimiento al acuerdo 

Las organizaciones de la sociedad civil se 
comprometieron a informar a la Secretaría 
Técnica el cambio de su coordinación en la 
próxima reunión de la Subcomisión de 
Derechos Humanos y Medio Ambiente. 

El Centro Mexicano de Derecho Ambiental 
mediante oficio de fecha 23 de mayo de 
2016 informó a la Secretaría Técnica del 
cambio de coordinación. Cumplido.  
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DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD 

CIVIL QUE PARTICIPARON  
 

NO. DEPENDENCIA / ORGANIZACIÓN 

1 Representante de la Secretaría Técnica de la Comisión de Política Gubernamental en 
Materia de Derechos Humanos 

2 Secretaría de Gobernación/Dirección General de Política Pública de Derechos 
Humanos 

3 Secretaría de Gobernación/Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos 
(UDDH) 

4 Secretaría de Turismo (SECTUR) 

5 Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) 

6 Secretaría de Energía (SENER) 

7 Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) 

8 Secretaría de Marina (SEMAR) 

9 Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) 

10 Secretaría de Economía (SE) 

11 Secretaría de Salud (SSALUD) 

12 Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) 

13 Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente 

14 REPRESENTANTE DE LA COORDINACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL DE LA 

SUBCOMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y MEDIO AMBIENTE, SECRETARÍA DE MEDIO 

AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

15 REPRESENTANTE DE LA COORDINACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL DE 

LA SUBCOMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y MEDIO AMBIENTE, CENTRO MEXICANO DE 

DERECHO AMBIENTAL 

16 Universidad para la Bellas Artes, la Cultura y la Educación. S.C. y A.C. 

17 Liga Mundial de Abogados Ambientalistas y Facultad de Derecho 

18 Fundación para el Desarrollo Sustentable A.C. 

19 Confederación Nacional en Derechos Humanos 

20 CONIECO 

21 Gachupines 

22 Frente Mexicano Pro Derechos Humanos 

23 Consejera Social 

24 Transparencia, Educación y Sostenibilidad 

25 Residentes de Jardines del Pedregal de San Ángel 

26 Universidad Nacional Autónoma de México 
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27 Food and Water Watch 

28 Cespedes 

29 Asociación Colegio de Abogados 

30 Asociación Bomberos de Tlalnepantla A. C. (a través del servicio de Skype) 

31 Pasión y Trabajo por México A.C. (a través del servicio de Skype) 

 


