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Fecha: 26 de noviembre  de 2015, 11:30 horas. 
Lugar: Ciudad de México, Auditorio Reyes Heroles, Conjunto Bucareli de la Secretaría de 
Gobernación 
 

OBJETIVO DE LA REUNIÓN 
 

 Seguimiento a la tercera sesión ordinaria de la Subcomisión de Derechos Humanos y 
Medio Ambiente, celebrada el 13 de noviembre de 2015. 

 
RESUMEN DE LAS PARTICIPACIONES 

 

 La Secretaría Técnica inició la reunión con una bienvenida, asimismo resaltó que el 
objetivo de es dar seguimiento a la tercera sesión ordinaria de la Subcomisión de 
Derechos Humanos y Medio Ambiente. Posteriormente cedió la palabra a los 
coordinadores. 

 

 El representante de la Coordinación de la Administración Pública Federal (APF) dio una 
bienvenida a las y los integrantes de la Subcomisión, de igual forma, los invitó a 
preguntar todas las inquietudes que se tengan, en relación a las exposiciones de la 
reunión anterior.  

 

 Los representantes de las coordinaciones propusieron aprobar el orden del día, 
adhiriendo el punto de asuntos generales, en ese sentido las y los integrantes aprobaron 
dicho orden. 

 

 El representante de la organización U.P. Lomas Verdes, en relación a las exposiciones 
de los representantes de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y de del Instituto 
Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), comentó que el privatizar el agua sería un 
fracaso, refiriendo que cómo los municipios determinarán el costo total de la 
infraestructura de las redes de agua y su equipamiento, para poder otorgar las 
concesiones, de igual forma resaltó que a su parecer en esta hace notar que la 
ciudadanía no tiene los argumentos necesarios para incidir en el tema, por lo que sólo 
las opiniones de los legisladores se consideran.  

 

Por otra parte, explicó que en la comunidad de Naucalpan de Juárez en el Estado de 
México existe la presa Madin la que abastece de agua a las poblaciones cercanas, pero 
en la que se vierten aguas negras, por lo que se realizó una denuncia a la cual no han 
tenido respuesta. 
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 El representante de la coordinación de la APF comentó que se tomará nota de todas las 
aportaciones, resaltando que se dará vista a las autoridades locales para resolver los 
asuntos. 

 

 El representante del IMTA explicó que se ha mal entendido el concepto de privatización 
de agua, destacando que el agua es un bien común y que con excepción de Chile no 
existe país alguno en el que el agua no pertenezca a la Nación, por lo que hace falta un 
esquema de regularización, el cual se está adoptando en la Ley General de Aguas. Por 
otra parte comentó que la sociedad organizada debe de estar bien informada para los 
momentos en que tengan la oportunidad de participar, lo hagan con los elementos 
necesarios. 

 

 El representante de la CONAGUA reiteró la disposición de dar respuesta a las 
inquietudes de las OSC, asimismo comentó que se debe de diferenciar entre el líquido 
vital y la prestación del servicio del agua, enfatizando que la Ley General de Aguas no 
busca privatizar la misma, ya que esto sería inconstitucional, lo que se busca es 
delimitar las competencias, para tener una autoridad responsables que resuelva los 
problemas en la materia. 

 

 El representante del Frente Mexicano Pro Derechos Humanos destacó que si bien es 
cierto, que no se busca privatizar el agua, también es que se debe de considerar a la 
sociedad civil en la toma de decisiones y en la planificación del desarrollo. 

 

 El representante de la coordinación de la APF, resaltó que en la Subcomisión de 
Derechos Humanos y Medio Ambiente se procura la participación de las OSC para 
diseñar política pública, por lo que propuso a las y los integrantes de la mesa realizar 
preguntas y respuestas,  respecto a las exposiciones del 13 de noviembre de 2015. 

 

 El representante de la coordinación de las OSC preguntó a la coordinación de la APF y 
al representante de la CONAGUA como se recabarían los comentarios y observaciones 
realizados en la sesión de mérito, a efecto de que éstos incidan en la Ley General de 
Aguas. Por otra parte resaltó que derivado de la existencia de la iniciativa ciudadana de 
Ley de Aguas, de qué forma se retomará en la propuesta de CONAGUA. 

 

 La representante de Vanguardia Social A.C. en relación a lo comentado por la 
coordinación de las OSC, propuso realizar mesas de trabajo en las que se tomen 
decisiones y surjan políticas públicas para los ciudadanos. 

 

 La representante de Red de Acción por el Agua comentó que existe un gran problema 
de transparencia y rendición de cuentas, por la falta de la regulación del agua, por lo que 
no se puede privatizar un sistema sin que exista una regulación. 
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Por otra parte resaltó que el gran problema que se observa en la ley General de Aguas 
es la privatización de los grandes volúmenes de agua y de la infraestructura a nivel 
nacional, en donde se da la posibilidad de ser concesionada a terceros. 

 

 La representante de CEAB S.C. argumentó que tiene una instancia infantil en la cual no 
cuenta con agua de calidad y se ve obligada a comprar agua embotellada. 

 

 El representante de la coordinación de la APF explicó que la Procuraduría Ambiental y 
del Ordenamiento Territorial del D.F. (PAOT) es la encargada de observar los 
asentamientos y construcciones irregulares, por lo que propuso invitar al PAOT a que 
participe en la Subcomisión cuando los temas del Programa Bianual de Trabajo lo 
requiera. 

 

 La representante de la Secretaría de Desarrollo Social reiteró que en las sesiones de 
dicha Subcomisión se debe de invitar a participar a legisladores en el tema del agua, en 
este sentido, preguntó a los representantes de la coordinación de la APF y de la 
CONAGUA, si podrían ser los portavoces de la Subcomisión de Derechos Humanos y 
Medio Ambiente. Por otra parte propuso a los y las integrantes establecer las prioridades 
y conceptos básicos como temas a tratar con éstos. 

 

 El representante de la coordinación de la APF respondió que existe la disponibilidad 
para ser los portavoces de la Subcomisión con la coadyuvancia de la CONAGUA, 
asimismo refirió que se toma nota de todas las participaciones,  las cuales pueden 
presentarse en la reunión que se tenga con los legisladores.  

 

Asimismo, enfatizó que la Subcomisión de Derechos humanos y Medio Ambiente no es 
una instancia de diseño legislativo, sino de política pública, por lo que se comprometió a 
tener una reunión con el Secretario Técnico de la Comisión de Política Gubernamental 
en Materia de Derechos Humanos para proponerle crear un grupo específico para el 
tema de aguas. Por otra parte comentó que se trabajaría en conjunto con la coordinación 
de las OSC a efecto de diseñar un mecanismo de participación, respecto del tema del 
agua. 

 

 La representante de la Universidad para las Bellas Artes, la Cultura y la Educación. S.C. 
preguntó al representante de la coordinación APF, que acciones ha realizado la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para fomentar los derechos 
humanos, la protección del medio ambiente y los programas de desarrollo sustentable. 

 

 El representante de la Comisión Nacional del Agua resaltó que la propuesta de Ley 
General de Aguas elaborada por dicha comisión fue rechazada, en ese sentido destacó 
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que los espacios de las reuniones de la Subcomisión, sirven para poder dialogar y lograr 
una nueva propuesta de iniciativa de Ley. 

 

 El representante de la coordinación de las OSC propuso llevar a cabo una mesa de 
trabajo sobre aspectos técnicos del contenido de la propuesta de la Ley General del 
Agua, y se dé lugar a los comentarios realizados por las OSC, para que se puedan 
analizar y de ser el caso, incluirse en el proyecto de dicha Ley. 

 

 El representante de la CONAGUA, manifestó la disposición para llevar a cabo dicha 
mesa de trabajo, solicitando que los temas a tratar sean concretos para obtener buenos 
acuerdos. 

 

 La representante de la Secretaría de Marina (SEMAR) informó que cuentan con un 
Programa Permanente de Protección Ecología Estados Costeros, el cual tiene, entre 
otra actividades, la de concientización ecológica en los municipios, en la que no se 
contempla el tema del agua, en ese sentido resaltó la apertura que tiene la SEMAR para 
incrementar los temas y se pueda incluir lo relativo al agua. 

 

 El representante de la coordinación de las organizaciones de la sociedad civil, solicitó a 
las y los integrantes de la Subcomisión de Derechos Humanos y Medio Ambiente, 
realizar un cambio de coordinador para que represente a las OSC.  

 

ACUERDOS 
 

CPGMDH/ST/SDHMA/SO/III/2015-15 Seguimiento al acuerdo 

El representante de la coordinación de la 
Administración Pública Federal, se 
comprometió a llevar a cabo una reunión con 
el Secretario Técnico de la Comisión de 
Política Gubernamental en Materia de 
Derechos Humanos, para proponer la creación 
de un grupo específico para el tema de aguas. 

El 12 de enero de 2016, la Coordinación de 
la Administración Pública, llevó a cabo una 
reunión con el representante de la 
Secretaría Técnica. En Cumplimiento. 

 

CPGMDH/ST/SDHMA/SO/III/2015-16 Seguimiento al acuerdo 

Las coordinaciones de la Subcomisión de 
Derechos Humanos y Medio Ambiente y el 
representante de la CONAGUA, se 
comprometieron a llevar a cabo una mesa de 
trabajo, sobre aspectos técnicos del contenido 
de la Ley General de Aguas. 

Pendiente de su cumplimiento.  
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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/Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos 

3 Secretaría de Desarrollo Social 

4 Secretaría de Salud 

5 Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

6 Secretaría de Economía 

7 Secretaría de Marina 

8 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

9 Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

10 Comisión Nacional del Agua 

11 Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente 
Modificados 

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

13 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

14 Instituto Nacional de las Mujeres 

15 Instituto Nacional de Migración 

16 Instituto Mexicano del Seguro Social 

17 Instituto Nacional de Lenguas indígenas 

18 Instituto Mexicano de Tecnología del Agua 

19 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 

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 Vanguardia Social A.C. 

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

23 COPACI 

24 U.P. Lomas Verdes 

25 Independiente 

26 Incide Social A.C. 
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27 Red de Acción por el Agua 

28 Asociación de Periodistas Unidos por el Gilfo de la Palabra, A.C. 

29 Frente Mexicano Pro Derechos Humanos 

30 Universidad Nacional Autónoma de México 

31 Corporación Educativa Ardas Bahi, S.C. CEAB 

32 Fundación para ayudar a niños con capacidades S.C. 

33 Comité de Ciudadanos en Defensa de los Derechos Humanos 

 


