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Gobernación 
 

OBJETIVO DE LA REUNIÓN 
 

 

 Aprobación de la minuta y seguimiento a los acuerdos de la sesión del 02 de julio de 
2015. 

 Mesa de diálogo sobre tema del derecho humano al agua, desde el punto de vista de la 
sociedad civil y de la Administración Pública Federal. 

 

a) Ponente, representante del Frente Mexicano Pro Derechos Humanos. 
b) Ponente, representante del Red de Acción por el Agua México. 
c) Ponente, representante del Comisión Nacional del Agua. 
d) Ponente, representante del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. 

 
RESUMEN DE LAS PARTICIPACIONES 

 

 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. 

 

 La representante de la Administración Pública Federal dio la bienvenida a los y las 
integrantes de la subcomisión, señalando que el objetivo de la reunión es llevar a cabo la 
aprobación de la minuta del 2 de julio de 2015, el seguimiento a los acuerdos del 11 de 
marzo de 2015 y del programa bianual de trabajo. 

 

 El coordinador de sociedad civil de la subcomisión dio la bienvenida a los integrantes, 
indicó que celebra estas reuniones para avanzar en el dialogo sobre el derecho a un 
medio ambiente sano, el objetivo de la reunión es buscar compromisos comunes entre 
los diferentes actores para que se adopte como un compromiso por los y las integrantes 
de la subcomisión y se pueda llevar adelante en el plan de trabajo, asimismo, señaló que 
hoy se hablará del derecho humano al agua y se invitaron a diferentes expertos del 
agua, que puedan dar su punto de vista, para que dicha sesión sea participativa con la 
aportación de todos y se construya un mejor entendimiento de lo que queremos del 
derecho humano al medio ambiente. 

 

 La Secretaría Técnica dio lectura a la minuta de la segunda sesión ordinaria, así como a 
los acuerdos pendientes, tomados en reuniones anteriores. En ese sentido las y los 
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integrantes de la Subcomisión de Derechos Humanos y Medio Ambiente, aprobaron la 
minuta mencionada. 

 

 La Secretaría Técnica resaltó que se cuenta con la presencia de tres ponentes expertos 
en el tema del agua, por lo que se pretende hacer una mesa de diálogo. 

 

 En seguimiento al orden del día de dicha sesión el representante de la organización del 
Frente Mexicano Pro Derechos Humanos, realizó una presentación sobre la Iniciativa 
Ciudadana para la Ley General de Aguas.  

 

 En este sentido, comentó que la iniciativa de la Ley General de Aguas realizada por 
parte de la sociedad civil de acuerdo a lo establecido en el artículo 4 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos a raíz de la reforma de 2012, tiene carácter de 
importancia, por lo que se deben de tomar acuerdos para impulsar políticas públicas, 
como lo establece el Programa Nacional de Derechos Humanos, con la participación de 
la ciudadanía para garantizar este derecho. 

 

 Asimismo, resaltó que las propuestas principales de la iniciativa ciudadana de la Ley 
General de Aguas, a lograrse en 15 años son: 

 

 Agua para ecosistemas 
 Agua de calidad para todos 
 Agua para soberanía alimentaria 
 Fin a contaminación de cuerpos de agua 
 Fin a “minado” de acuíferos 
 Fin a vulnerabilidad a inundaciones y sequías  

 

 Destacando la siguiente estructura de la iniciativa ciudadana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TITULO I 
Disposiciones preliminares 
TITULO II. 
Del Derecho humano al agua y saneamiento. 
Capítulo II 
De la concurrencia y coordinación en la 
administración pública del agua 
Capítulo III 
De la participación ciudadana en la Gestión de 
cuencas y en la administración del agua  
TITULO III 
Planeación y Gestión Hídricas para la 
Sustentabilidad y la Equidad 
Capítulo I 
Instrumentos de planeación y gestión 
Capítulo II 
De la gestión de aguas 

Capítulo III 
De las concesiones, asignaciones y permisos 
Capítulo IV 
De los usos del agua 
Capítulo V 
De la prevención de la contaminación de aguas y 
cuencas 
TÍTULO IV 
Medios de Aplicación y Cumplimiento. 
Capítulo I 
De la procuración de justicia hídrica 
Capítulo II 
De las infracciones y sanciones 
Capítulo III 
De los instrumentos reforzadores de la eficacia de esta 
Ley 
TRANSITORIOS 
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Nuevos Instrumentos de Planeación y Gestión 
 Agenda Nacional 
 Estrategia Nacional 
 Plan Rector 
 Programa Aprov. Agroecológico Agua 
 Plan Mpales. APyS 
 Sist. Información, Monitoreo y Alerta 
 Fondo Nacional Derecho Humano Agua 
 Sistema de Concesiones: Mínimo vital; 
 Volumen estándar por Cuenca; Planes Riego 

 
Gestión de Cuenca: Agua para Siempre 

Plan Rector de Gestión Integral de la Cuenca y sus Aguas 
 Planes para poner fin de sobreexplotación, contaminación, vulnerabilidad a inundaciones y    

sequías 
 Zonas de Alto Valor Hídricoambiental 
 Presupuestos, indicadores 

Dictámenes Impacto Socio Hídricoambiental 
Recomendaciones anuales de volúmenes y condiciones a concesiones 
Sistema de Información de la Cuenca 
Fondo de Gestión de Cuenca 

 
Plan Municipal de Agua Potable,  Alcantarillado y Saneamiento (APAS) 

 Sistemas locales de APAS ciudadanizados, sin fines de lucro 
 Volumen Mínimo Vital Nacional, a ser garantizado  
 Distribución equitativa de Volumen Estándar por Cuenca 
 Tarifa según valor catastral del predial  
 Escuelas: Captación y potabilización de aguas pluviales; baños dignos 
 Llaves públicas de agua potable 
 Sistemas de saneamiento apropiados; acuerdos con futuros usuarios de aguas tratadas 

 
Contraloría Social del Agua 

 Capacitación y reconocimiento vía Comisión Nacional de Derechos Humanos. 
 Oficinas a nivel nacional y de cuenca; unidades auto-organizadas a nivel municipal. 
 Contralores (honoríficos) elegidos desde los integrantes a los tres niveles. 
 Vigilan a autoridades: ejecución de planes; disminución en volúmenes de concesionados; 

inspección y sanción de infractores; distribución equitativa de agua de calidad. 

 

 La representante de la organización Red de Acción por el Agua expuso el tema de 
derecho humano al agua y saneamiento, resaltando que en México, el desafío para su 
implementación es la construcción conjunta, consensuada y participativa de las 
soluciones para alcanzar la universalización de los servicios de agua potable y 
saneamiento. 

 

 Asimismo, comentó que dentro del contenido normativo del derecho humano al agua y al 
saneamiento, se debe de considerar, lo siguiente:  
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Dimensiones o criterios  
 Disponibilidad (cantidad y continuidad)  
 Calidad 
 Aceptabilidad 
 Accesibilidad 
 Asequibilidad 

 
Principios sobre derechos humanos en general 
 No-discriminación 
 Acceso a información 
 Participación en la toma de decisiones  
 Transparencia y rendición de cuentas 
 Sustentabilidad 

 

 De igual forma, enfatizó que el saneamiento como derecho humano, debe de ser de la 
siguiente manera:  

 
Seguro 
 Higiénico, seguro 
 No debe ser una amenaza para el medio ambiente 
 Excreta y aguas servidas deben ser tratadas y eliminadas de manera segura 

 
De calidad aceptable 
 Garantizar la privacidad 
 Salvaguardar la dignidad del ser humano 

 
Físicamente accesible 
 Situados en lugar seguro, reduciendo al máximo los riesgos para la integridad física de las 

personas. 
 

Adquirible 
 Los servicios e instalaciones, incluyendo el mantenimiento, deben estar al alcance de todos 

los sectores de la población. 
 No debe mermar la capacidad de los usuarios para adquirir otros bienes y servicios 

esenciales. 

 

 Por lo que resaltó que el derecho del agua y el saneamiento requiere también que las 
comunidades tengan la posibilidad de participar en la toma de decisiones de éstos, y que 
tengan acceso a información sobre el sector.  

 

 La representante de la CONAGUA, comentó que existen 4 iniciativas de Ley General de 
Aguas, por lo que se deberá fortalecer el marco jurídico del derecho al agua, exhortó a 
los y las  integrantes de la Subcomisión que se sumen a que se construya una Ley 
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General del Agua, para que se incorporen los comentarios de la sociedad civil y se 
garantice el derecho humano al agua.  

 

 El representante del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, expuso que el agua 
pertenece a todos los mexicanos y que jamás se va a privatizar, lo que se privatiza son 
los servicios, por lo que el gobierno debe invitar a que participe la sociedad civil 
organizada a fin de aportar ideas, para mejorar los servicios que se ofrecen en torno al 
agua, particularmente los servicios de agua potable y saneamiento. La ley de aguas que 
se encuentra en discusión contempla la regulación de los servicios. El tema de la 
privatización dependerá de la regulación de los servicios. 

 
Respecto a que haya participación social en la toma de decisiones, es un tema que 
desde 1975 se plantea en el Plan Nacional Hidráulico, la participación de la sociedad 
civil en el tema, no es algo nuevo, pero si se requiere mucha madurez por parte de la 
sociedad civil, el agua es el elemento más importante porque es el que nos da la vida, 
quienes participen deben ser conscientes de las decisiones que se tomen. 

 
El tema de gestión por microcuencas, requiere de un nivel de conciencia y mucha 
información, pero es una falla que se tiene, es un tema que contempla desde 1975, para 
ello es necesario, fortalecer nuestros sistemas de información, porque para tomar 
buenas decisiones, debemos estar bien informados, aspecto que también se contempla 
en el Programa Nacional Hídrico actual.   

 
Abrir estos temas para discusión llevan tiempo, estos modelos de gestión que se han 
llevado en México, al final terminan con un elemento importante de la autoridad, si no se 
logran poner de acuerdo, debe haber un acto de autoridad, que la misma sociedad le da, 
para poder terminar discusiones, que nos llevan mucho tiempo, para ello, la sociedad se 
debe involucrar más, esté mejor informada, cuente con elementos para mejorar la toma 
de decisiones, el tema de la participación social va a seguir evolucionando, el gobierno 
federal le ha dado apertura, muestra de ello es está reunión. 

 
El tema del agua es un tema altamente complejo, no solamente por sus condiciones 
naturales, sino por el sistema social, se debe ser cuidadoso para caminar en el 
desarrollo del sector hídrico en nuestro país. Hoy en México se tiene de un grave 
problema que es la falta de alternativas para solucionar los problemas, aquí se han 
expuesto algunos, pero se necesita estar consciente de que el agua tiene un 
componente muy alta de cuestiones técnicas, por ello es necesario que la sociedad vaya 
acompañada de buenos asesores técnicos para poder realmente definir el tipo de 
proyectos que se requiere en nuestro país, uno de los problemas que se han tenido en 
México es que se han tomado decisiones desde el centro para solucionar problemas 
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locales, con modelos de proyectos generales, a la hora de implementar y empieza su 
operación, surgen los problemas cotidianos de no haber adoptado un modelo más 
justado a las necesidades locales, lleva al desperdicio de energía, sobreexplotación de 
los acuíferos, este tipo de decisiones se da por no tomar en cuenta actores técnicos 
importantes. Pediría que no se pierda de vista que, como una estrategia, que a la hora 
de tomar políticas públicas y definir todo aquello que contribuya a mejorar  nuestro país, 
se aplique la mejor eficiencia que se quiere implementar, es importante y sobre todo con 
el tema del agua, debemos ser altamente eficientes, se tome en cuenta la seguridad 
hídrica, que es un tema de seguridad nacional, la seguridad nacional es para siempre y 
entra el tema de la sustentabilidad. 

 
Las tres líneas de vista estratégicas son: eficiencia, seguridad y sustentabilidad; así 
también cualquier decisión que se tome debe ser medida en 4 dimensiones: La 
gobernanza, verdaderos acuerdos  entre el gobierno y la ciudadanía, verdaderos 
acuerdos de gobernanza para hacerla eficaz, en términos económicos, sociales y 
ambientales, son los tres pilares de la sustentabilidad. 

 

 El representante de la Secretaría Técnica propuso continuar la mesa de trabajo con 
preguntas y respuestas a cargo de la representante de la APF o agendar otra sesión 
para continuar los trabajos. 

 

 El representante de la organización CALIXAXAN A.C., indicó que estaría de acuerdo  en 
agendar otra fecha para continuar con los trabajos de la sesión.   

 

 La representante de SEDESOL propuso a los integrantes del grupo se invite a diputados 
de diversos partidos políticos a que escuchen las sesiones de la subcomisión, en este 
sentido, la  coordinación de la OSC señaló estar de acuerdo. 

 

 La representante de la organización Colegio Biócrata Mexicano, indicó que es 
importante que se tome en cuenta que las OSC siempre van a la vanguardia y que los 
diputados que se inviten sean abogados en derecho.  

 

 La representante de la organización Universidad para las Bellas Artes, la Cultura y la 
Educación. S.C. solicitó a SEMARNAT haga llegar el programa de derechos humanos 
en medio ambiente, así como, la relatoría sobre el evento que se tuvo en el Museo de 
Memoria y Tolerancia. 

 

 Los y las integrantes de la Subcomisión de Derechos Humanos y Medio Ambiente 
acordaron dar continuidad a la tercera sesión ordinaria de dicha Subcomisión, el 26 de 
noviembre de 2015, a las 11:30 horas. 
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 El representante de la coordinación de la sociedad civil refirió que los y las integrantes 
de la sociedad civil que no pudieran acudir a la próxima sesión, le hagan llegar sus 
comentarios para que los expresen.  

 
 

ACUERDOS  
 

CPGMDH/ST/SDHMA/SO/III/2015-13 Seguimiento al acuerdo 

Aprobación de la minuta de la reunión del 02 
de julio de 2015. 

El 13 de noviembre de 2015 las y los 
integrantes de la Subcomisión de Derechos 
Humanos y Medio Ambiente, aprobaron la 
minuta de la sesión anterior. Cumplido  

 

CPGMDH/ST/SDHMA/SO/III/2015-14 Seguimiento al acuerdo 

Las y los integrantes de la Subcomisión de 
Derechos Humanos y Medio Ambiente 
acordaron dar continuidad a la tercera sesión 
ordinaria de dicha Subcomisión el 26 de 
noviembre de 2015. 

La Secretaría Técnica mediante correo 
electrónico de fecha 19 de noviembre de 
2015 convocó a las y los integrantes de la 
Subcomisión para el 26 de noviembre de 
2015, a fin de dar seguimiento a la sesión 
del 13 de noviembre de 2015. 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 Economía 

4 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

5 Secretaría de Turismo 

6 Secretaría de Marina 

7 Secretaría de Salud 

8 Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

9 Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

10 Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

11 Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

12 Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros 

13 Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente 
Modificados 

14 Comisión Nacional del Agua 

15 Instituto Nacional para la Educación de los Adultos 

16 Instituto Mexicano del Seguro Social 

17 Instituto Nacional de Migración 

18 Instituto Nacional de las Mujeres 

19 REPRESENTANTE DE LA COORDINACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL DE LA 

SUBCOMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y MEDIO AMBIENTE, SEMARNAT 

20 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 

21 Red de Acción por el Agua 

22 Frente Mexicano Pro Derechos Humanos 

23 Secretariado Social Mexicano 

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

25 Comité de Ciudadanos en Defensa de los Derechos Humanos 

26 Incide Social A.C. 
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27 Fundación para el Desarrollo Sustentable A.C. 

28 CRAS DIP ONU. 

29 CONIECO. 

30 SAPTEMAC. 

31 S.T.R.M. 

32 CALIXAXAN A.C. 

33 U.P. Lomas Verdes 

34 C. Independiente 

35 Instituto Precrimen A.C. 

36 Universidad Nacional Autónoma de México. 

37 Instituto Mexicano de Tecnología del Agua 

38 Barzón Movimiento Jurídico Nacional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


