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ACTA/SP-MD-11/06-12-2011 
 
 
ACTA DE LA DÉCIMA PRIMERA SESIÓN PLENARIA DE LA MESA DE 
DIÁLOGO POR LA TRANSPARENCIA EN EL DISTRITO FEDERAL: 
“AVANCES Y COMPROMISOS DE LA MESA TRANSPARENCIA EN EL 
SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO”, CELEBRADA EL 
MARTES 06 DE DICIEMBRE DE 2011. 
 
 
A las diez horas con quince minutos del martes seis de diciembre del año 
dos mil once, en el domicilio ubicado en La Morena 865, “Plaza de la 
Transparencia”, Colonia Narvarte Poniente, C.P. 03020, Delegación Benito 
Juárez, México, Distrito Federal, se celebró la Décima Primera Sesión 
Plenaria de la Mesa de Diálogo por la Transparencia en el Distrito Federal 
(en lo sucesivo “LA MESA”), estando presentes, para el efecto, todos los 
miembros de la Comisión Coordinadora. 
 
Como miembros de la Comisión Coordinadora representantes de la 
sociedad civil asistieron: Tomás Severino Ortega, de Cultura Ecológica, 
A.C.; Laura Becerra Pozos y Luis Pineda, de DECA, Equipo Pueblo, A.C.; 
Ana Cristina Ruelas, de Article 19; Víctor Espinoza Vázquez, de Alianza 
Cívica, A.C. y María Eugenia Torres Echeverría, de CIMTRA. 
 
Como miembros de la Comisión Coordinadora representantes del 
conjunto de los Entes Obligados acudieron: Juan José García Ochoa, 
Subsecretaría de Gobierno del Distrito Federal; María Guadalupe Barajas 
Guzmán, de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal; Ivonne 
Melchor Balan, del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal; Alfonso 
García Castillo, de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. 
 
En calidad de invitada especial representando a la sociedad civil 
asistieron: Areli Sandoval y Claudia Campero de la Coalición de 
Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua -COMDA-. 
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En calidad de invitados especiales acudieron: Ramón Aguirre Díaz, 
Director General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Miguel 
Ricaño Escobar, Director de Fortalecimiento Institucional, Ernesto Blanco 
Sandoval, Director Ejecutivo de Servicios a Usuarios, ambos del Sistema de 
Aguas de la Ciudad de México; Valentina Batres Guadarrama, integrante de 
la Comisión de Gestión Integral del Agua de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal y Olivia Norma Mora, del Consejo de Evaluación del 
Desarrollo Social del Distrito Federal. 
  
Asimismo estuvieron presentes la y los Comisionados Ciudadanos del 
InfoDF: Areli Cano Guadiana, Oscar Mauricio Guerra Ford, Agustín Millán 
Gómez, Jorge Bustillos Roqueñí, y Salvador Guerrero Chiprés, en calidad de 
Secretariado Técnico. 
 
Para los efectos de la Décima Primera Sesión Plenaria de “LA MESA”, los 
puntos que integraron el Orden del Día fueron: 
 
• Bienvenida y apertura de los trabajos de “LA MESA” a cargo del Mtro. 

Oscar Guerra Ford, Comisionado Ciudadano Presidente del InfoDF 
• Lista de Asistencia 
• Aprobación del Orden del Día 

• Participación del Lic. Juan José García Ochoa, Subsecretario de 
Gobierno del DF 

• Participación del Mtro. Luis Pineda, Coordinador de Fortalecimiento 
Municipal y Local de DECA, Equipo Pueblo, AC 

• Participación de la Lic. Areli Sandoval Terán y Claudia Campero 
Arena, representantes de la Coalición de Organizaciones Mexicanas 
por el Derecho al Agua (COMDA) 

• Participación del Ing. Ramón Aguirre Díaz, Director general del 
Sistema de Aguas de la Ciudad de México  

• Participación del Dip. Víctor G. Varela López, Presidente de la 
Comisión de Gestión Integral del Agua de la ALDF y de la Dip. 
Valentina V. Batres Guadarrama, integrante de dicha comisión. 

• Participación del Mtro. Pablo Yanez Rizo, Director General de 
EVALUADF 

• Diálogo abierto, establecer los mecanismos de trabajo  

• Integración de compromisos, conclusiones y asuntos generales 
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Una vez aprobado el Orden del Día y que los participantes de las anteriores 
mesas temáticas presentaron su informe de avances, se desarrollaron los 
trabajos de exposición, comentarios y análisis por parte de los invitados 
especiales de “LA MESA”, los trabajos iniciaron abordando las siguientes 
propuestas y compromisos: 
 
 

PROPUESTAS 
 
PRIMERA. Actualizar la información sobre la última prórroga del título de 
concesión vigente a partir del 1° de julio del año en curso, para así completar 
lo que a obligaciones de información sobre concesiones se refiere la fracción 
XVIII del artículo 14 de la Ley de Transparencia.   
 
SEGUNDA. Publicar los anexos pendientes a las modificaciones y prórrogas 
anteriores y a los títulos de concesión originales de 2004. 
 
TERCERA. Transparentar los mecanismos de vigilancia, supervisión y 
evaluación a las empresas concesionarias, y los resultados de su evaluación 
 
CUARTA. Monitoreos de calidad del agua de pozos, plantas potabilizadoras 
y otras fuentes en todos los parámetros que señala la Norma. 
 
QUINTA. Publicar la metodología de cómo se ha fijado el costo del agua de 
la Ciudad y la publicación de los mapas.  
 
SEXTA. Que la información presentada no sólo sea la requerida por la ley, 
sino que tenga un carácter extensivo. Así como, establecer nuevas líneas de 
innovación que faciliten transparentar la efectiva aplicación de recursos; 
evitando prácticas no democráticas en la asignación de concesiones.  
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Después del intercambio derivado del análisis planteado por parte de la 
COMDA y el titular del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, 
conjuntamente se destacó la necesidad de construir vías de comunicación y 
entendimiento con la ciudadanía, ya que éstas son el primer contacto de la 
población con su Gobierno. Por otro lado, la COMDA reconoció que el 
Sistema de Aguas de la Ciudad de México, ha cumplido con diecisiete de 
las veintisiete propuestas que en la pasada Novena Sesión Plenaria se 
plantearon, de las que se han realizado importantes avances en la página 
de Internet, en secciones que anteriormente estaban o incompletas o 
desactualizadas o estaba la información pero era poco accesible, no era tan 
sencillo para el usuario ubicar en dónde podía consultar cierta información, 
se llegaron a los siguientes: 
 
 

COMPROMISOS 
 
PRIMERA. Incluir mayor información en la página web, en materia de 
transparencia, este ejercicio constituirá una herramienta para perfeccionar el 
contenido de dicha página, con objeto de que la población de la Ciudad de 
México obtenga la información de forma accesible, actualizada, precisa, 
entendible y útil. 
 
SEGUNDA. En el año 2012 el Sistema de Aguas de la Ciudad de México 
contará con un portal que contenga toda la información sobre la calidad del 
agua, tarifas y concesiones. 
 
TERCERA. Agilizar la publicación de los contratos de prórrogas a las 
empresas, así como todos los anexos de los anteriores contratos. 
 
CUARTA: Dar una puntual vigilancia y evaluación a las concesionarias y el 
monitoreo de la calidad del agua. 
 
QUINTA. Brindar información sobre la calidad del agua que reciben los 
ciudadanos en sus domicilios, así como tomar medidas para que en toda la 
Ciudad el líquido que se recibe sea apto para el consumo humano. 
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SEXTA. Convocar a una reunión de trabajo en quince días para calendarizar 
el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el gobierno capitalino 
fecha por confirmar. 
 
SÉPTIMA. Dar continuidad a los trabajos realizados y atender los 
pendientes.  
 
 
Sin otro asunto a tratar, y siendo las doce horas con veinticinco minutos del 
seis de diciembre de dos mil once, se dio por concluida la Décima Primera 
Sesión Plenaria de la Mesa de Diálogo por la Transparencia en el Distrito 
Federal. 
 


