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LA CIUDAD DE MÉXICO, UN ESPACIO SOCIOURBANO NO SUSTENTABLE. 

CASO DE ESTUDIO: LOS PROBLEMAS DEL AGUA EN LA CIUDAD. UNA 

PROPUESTA DE SUSTENTABILIDAD HÍDRICA EN EL DISTRITO FEDERAL 

 

RESUMEN 

La manera en que es concebido el acceso al agua está determinado por la 

ideología imperante. El agua sin duda es un bien, que tiene características únicas 

que determinan el modo en que debe ser aprovechada por la humanidad. La 

historia demuestra que en diferentes etapas de la historia bienes especiales y 

esenciales para la supervivencia de la humanidad han sido concentrados en unas 

cuantas manos, quienes han adquirido por ello un supremo poder.  

En ese tenor tenemos al agua, bien que es objeto de disputa entre dos 

posiciones claramente antagónicas: aquellos que defienden la posibilidad ética de 

la apropiación privada del agua (con todos los matices que se le puedan dar a esta 

postura genérica) y por otro lado la de quienes consideran al agua como un bien 

común respecto de la cual se tiene un derecho fundamental.  

Paralelo al problema de suministro del agua, que implica expoliar el recurso 

de otras zonas geográficas en detrimento de sus pobladores; tenemos los 

problemas concernientes a la administración-distribución del agua (redes, fugas, 

calidad, cobro, subsidio, etc.); el relativo al desagüe, tanto de las aguas residuales 

(altamente contaminadas) como de las relativas a las copiosas lluvias de la 

temporada pluvial; el concerniente a la depuración-tratamiento de las aguas 

negras, así como el reuso, la captación de agua de lluvia, la filtración que a su vez 

tienen relación directa con la sobreexplotación del acuífero local, con el 

consecuente hundimiento diferenciado de la infraestructura de la ciudad, que a su 

vez tiene un altísimo costo económico.  

La apropiación del agua por empresas trasnacionales es un fenómeno 

global, al cual aún no escapa la Ciudad de México, ni su zona de influencia, si 

bien, aún la mayor parte de los sistemas de suministro de agua en la zona de 

estudio siguen estando bajo la administración pública, la proliferación de la venta 
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“al menudeo” del agua potable es un fiel reflejo de los mecanismos seguidos por el 

gran capital para imponer la venta del agua. 

Ante el avasallador avance de la privatización del agua como si fuera un 

bien susceptible de especulación mercantil, la doctrina jurídica, debe proceder a la 

definición del derecho humano al agua, en términos específicos que permitan la 

defensa puntual de una prerrogativa humana básica para la vida. 

 

ABSTRACT 

The way it is designed access to water is determined by the prevailing ideology. 

Water is certainly an asset, which has unique characteristics that determine how it 

should be used by mankind. History shows that at different stages of humanity 

special goods and essential for the survival of humanity have been concentrated in 

few hands, who have thus acquired a supreme power. In that vein we have the 

water well that is the subject of dispute between two clearly opposing positions: 

those who defend the ethical possibility of private appropriation of water (with all 

the nuances that he may make this approach generic) and secondly of those who 

consider water as a common good for which there is a fundamental right.  

Parallel to the water supply problem, which involves the use of plundering 

other geographical areas to the detriment of its inhabitants, we have problems 

concerning the administration of water-distribution (networks, leakage, quality, 

payment, subsidy, etc.). The Concerning the drainage, both wastewater (highly 

polluted) and those relating to the heavy rains of the rainy season, the clearance-

regarding sewage treatment and reuse, capturing rainwater, filtration, which in turn 

are directly related to the local aquifer overexploitation, with the resulting 

differential subsidence of the city's infrastructure, which in turn has an extremely 

high economic costs for the multibillion losses this causes.  

  The appropriation of water by corporations is a global phenomenon, which 

still does not escape Mexico City or its sphere of influence, although even the most 

water supply systems in the study area are still under public administration, the 

proliferation of sale "retail" Drinking water is a true reflection of the arrangements 

taken by big business to enforce the sale of water.  
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Faced with the overwhelming progress of privatization of water like a well capable 

of commercial speculation, the legal doctrine must come within the definition of the 

human right to water, in specific terms to enable timely defense of a basic human 

prerogative to life. 

 

I. INTRODUCCIÓN. 

 

1.1      ANTECEDENTES. 

 

No habría posibilidad de concebir la vida sin el elemento agua (del latín aqua), 

compuesto abundante en el universo, cuya molécula está formada por dos átomos 

de hidrógeno y uno de oxígeno (H2O), fundamental para la supervivencia de todas 

las formas conocidas de vida, que generalmente se refiere a la sustancia en su 

estado líquido pero la misma puede encontrarse principalmente en su forma 

sólida,  denominada comúnmente hielo y un poco menos en su forma gaseosa,  

llamada vapor1,  

En descubrimientos recientes, se ha confirmado que el agua es un elemento 

común del sistema solar, encontrándose en forma de hielo, material base de los 

cometas y el vapor que compone sus colas, bajo ese orden de ideas, tenemos 

entonces la concepción de que la mayoría del agua existente en el universo puede 

haber surgido como derivado de la formación de estrellas que posteriormente 

expulsaron el vapor de agua al explotar2.  

El nacimiento de las estrellas suele causar un fuerte flujo de gases y polvo 

cósmico. Cuando este material colisiona con el gas de las zonas exteriores, las 

ondas de choque producidas comprimen y calientan el gas. Se piensa que el agua 

es producida en este gas cálido y denso. Se ha detectado agua en nubes 

interestelares dentro de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Estas nubes interestelares 

pueden condensarse eventualmente en forma de una nebulosa solar. Además, se 

                                                 
1 Discover of Water Vapor Near Orion Nebula Suggests Possible Origin of H20 in Solar 
System, The Harvard University Gazette, 1998.  
http://www.news.harvard.edu/gazette/1998/04.23/DiscoverofWater.html 
2  SIMMONS, Lee, Water Everywhere Radio telescope finds water is common in universe. 
http://news.harvard.edu/gazette/1999/02.25/telescope.html 



4 
 

 4

piensa que el agua puede ser abundante en otras galaxias, dado que sus 

componentes (hidrógeno y oxígeno) están entre los más comunes del universo,3 

con independencia de lo anterior y sin ir más allá de nuestra galaxia, 

recientemente se han encontrado yacimientos de hielo en la luna.4 

El agua cubre el 71% de la superficie de la corteza terrestre,5localizándose 

principalmente en los océanos, donde se concentra el 96,5% del agua total, los 

glaciares y casquetes polares poseen el 1,74%, los depósitos subterráneos 

(acuíferos), los permafrost y los glaciares continentales suponen el 1,72% y el 

restante 0,04% se reparte en orden decreciente entre lagos, humedad del suelo, 

atmósfera, embalses, ríos y seres vivos.6 

Es además,  un compuesto que en la naturaleza no permanece estático, su 

ciclo natural presenta un constante dinamismo en el cual se definen diferentes 

etapas o fases que por su manera de enlazarse generan un verdadero ciclo, al 

estar plenamente vinculadas entre sí.  

La atmósfera comprende al agua en forma de vapor y de nube, que proviene 

casi en su totalidad del agua evaporada en el mar. Esta humedad es transportada, 

por los diversos sistemas de vientos, hacia los continentes en donde se precipita 

en forma líquida, sólida o de condensación (rocío y escarcha).7 

Durante la precipitación, el agua puede iniciar su retorno hacia la atmósfera, 

porque en su caída se evapora, sin llegar en su totalidad  al suelo, pues al caer 

sobre las plantas, una parte queda interceptada en las superficies vegetales, 

donde una fracción se evapora y también regresa a la atmósfera, en tanto que otra 

escurre hacia el suelo y se infiltra. 

                                                 
3 Zum Artikel 12 Milliarden Lichtjahre entfernt:US-Forscher entdecken gigantisches 
Wasserreservoir im All, 2011. http://.spiegel.de/wissenschaft/weltall/0,1518,776129,00.html.   
4 Space Cloud Holds Enough Water to Fill Earth's Oceans 1 Million Times. Finding may 
suggest possible origin of water in the solar system.  
http://www.jhu.edu/news_info/news/home98/apr98/clouds.html 
5 The World Factbook, 2009. Washington, DC: Central Intelligence Agency, 2009. 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/xx.html#Geo 
6  Earth’s water distribution. http://ga.water.usgs.gov/edu/waterdistribution.html 
7 MADEREY Rascón, Laura Elena, Principios de Hidrografía. Estudio del Ciclo Hidrológico. 
Serie de Textos Universitarios, No. 1. I. El Agua en la Naturaleza. Instituto de Geografía, 
UNAM, 2005. 
http://www.igeograf.unam.mx/web/iggweb/instituto/publicaciones/libros/hidrogeografia/cp1.pdf 
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El agua que cae directamente al suelo será la que recorra propiamente el ciclo 

hidrológico; una parte de esta precipitación puede caer sobre superficies líquidas 

(ríos, lagos, lagunas, presas, etc.), otra parte correrá por la superficie dando lugar 

al escurrimiento superficial o escorrentía que llega a los cauces de los ríos y, a 

través de éstos, al mar.  

Respecto a la parte que se precipitó en la tierra, se evapora directamente 

desde el suelo o bien por infiltración, satisface la humedad del suelo (detención 

superficial) y cuando lo satura produce el flujo subsuperficial que, como el 

superficial, también llega a los cauces de los ríos; asimismo, por percolación llega 

a los mantos de agua subterráneos y a través del flujo subterráneo alimenta el 

caudal base de los ríos.  

El agua que se infiltra en el suelo puede volver a la superficie en forma de 

manantiales en situación próxima tanto geográfica como temporalmente o, por el 

contrario, profundizar y tener grandes recorridos y de larga duración hacia el mar o 

hacia depresiones endorreicas, en esta fase subterránea del ciclo. Es conveniente 

tomar en cuenta que la mayor parte de los movimientos subterráneos del agua son 

muy lentos.8 

 

1.1.1 El origen del agua. 

 

A lo largo del tiempo, con el desarrollo del conocimiento científico y tecnológico, 

han sido numerosas las teorías que se han formulado, para explicar el origen de 

nuestro planeta y de la vida,  se sabe que el planeta Tierra se formó hace 4.500 

millones de años. La teoría más aceptada acerca del origen de la Tierra es la de 

los planetesimales. En su origen, la temperatura de la Tierra era muy alta y con 

numerosos impactos de meteoritos y otros cuerpos celestes, también se producían 

en su superficie muchas explosiones y erupciones volcánicas que expulsaron a la 

atmósfera, entre otras cosas, vapor de agua.9 

                                                 
8  Ídem 
9 Origen del agua en la Tierra. Enciclopedia Libre Universal en Español., 2012. 
http://enciclopedia.us.es/index.php/Origen_del_agua_en_la_Tierra 
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Con relación al origen del agua en la Tierra, actualmente se plantean dos 

hipótesis: la teoría volcánica y la teoría extraterrestre de los meteoritos 

transportadores de agua, que siguen en disputa por los científicos que adoptan 

una u otra posición, siendo la  alternativa más sensata, considerar que ambas se 

complementan.  

La Teoría Volcánica,10 plantea que el agua se formó en el centro de la Tierra, 

por reacciones a altas temperaturas (527ºC) entre átomos de hidrógeno y oxígeno; 

cuyas moléculas formadas por esta reacción, fueron expelidas a la superficie 

terrestre en forma de vapor, que en una porción  pasó a formar parte de la 

atmósfera primitiva (carente de oxígeno molecular), en tanto que otra se enfrió y 

condensó para formar el agua líquida y sólida de la superficie terrestre. Este 

proceso tomó millones de años, pero las evidencias experimentales que se tienen 

actualmente, plantean que el agua está presente desde hace unos 3.800 millones 

de años.  

Cuando la Tierra primitiva se fue enfriando, permitió que el vapor de agua 

presente en la atmósfera primitiva se condensara y se produjeran las primeras 

lluvias, lo que dio lugar a la formación de los océanos. Todo esto se supone que 

ocurrió hace aproximadamente 4.000 millones de años. Ahora se sabe que la 

Tierra es el único planeta que presenta agua en estado líquido.11 

La amplia variedad de formas en la que se manifiesta la vida hoy en día se 

deben en gran medida a los procesos de generación del agua y del oxígeno 

molecular en la Tierra, principales reactivos metabólicos de los organismos vivos 

en todos sus niveles de organización y complejidad. El agua es necesaria para la 

formación y combinación de las diferentes moléculas inorgánicas y orgánicas que 

dieron origen a los coacervados, los cuales posteriormente originaron las primeras 

células, a partir de las que se desarrollaron todas las demás formas de vida, por 

                                                 
10 VARGAS Camarena, Bruno Tonalli, Teorías sobre el origen del agua en la Tierra. 
http://sinfoniafantastica.wordpress.com/2008/01/13/teorias-sobre-el-origen-del-agua-en-la-
tierra/ 
11 Origen del agua en la Tierra. Enciclopedia Libre Universal en Español., 2012.  Op. Cit.  
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tanto,  la existencia de agua líquida, es condición necesaria para que aparezca la 

vida. 12 

La Teoría más reciente atribuye el origen del agua a causas extraterrestres,  

sustentada por  numerosos  estudios realizados por la Administración Nacional de 

Aeronáutica y del Espacio (NASA, por sus siglas en inglés), que apoyan los 

planteamientos de Tobias,13 y Mojzsis,14 quienes afirman que el agua llegó a la 

Tierra en forma de hielo, en el interior de numerosos meteoritos, que al impactar 

sobre la superficie terrestre liberaron este compuesto y llenaron las cuencas 

oceánicas (o al menos parte de ellas).  

Dicho planteamiento, ha recibido una gran cantidad de críticas y censuras, 

pero estudios referidos por Mojzsis15 hablan de otros impactos de meteoritos sobre 

la Tierra, a los cuales se atribuye el haber contribuido con concentraciones 

significativas de otros elementos y moléculas químicas a la ”sopa” donde se 

originaron las macromoléculas orgánicas y los coacervados. Posteriormente, 

científicos de la NASA han comunicado algunos descubrimientos que constituyen 

la primera evidencia sólida para este suceso: análisis del cometa S4 LINEAR han 

mostrado una similitud muy grande entre la composición y estructura química de 

éste con el agua que actualmente existe en los océanos de la Tierra, así como 

estudios de presencia de deuterio (D), átomos de hidrógeno con un neutrón extra, 

característicos de este tipo de cometas, inclusive en las profundidades de los 

mares, siendo que el D2O se encuentra en toda el agua —independientemente del 

tipo de cuerpo de agua o la profundidad— en una relación natural aproximada de 

99,85% de H y 0,15% de D.16 

                                                 
12 Ídem. 
13 TOBIAS, C. Owen. What do we know about the origin of the earth’s oceans? Is it more likely 
that they derive from ici comets that struck the young Earth or from material released from the 
Earth’s interior during volcanic activity? Scientific American: Ask the Experts: Environment. 
www.sciam.com/askexpert/environment/environment13.html 
14 Citado por FONTÚRBEL, Francisco, C. Aramayo y S. Palomeque,  Influencia de los 
principales procesos geológicos en el desarrollo de la biodiversidad en la Tierra. En Ecología, 
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
http://cabierta.uchile.cl/revista/31/mantenedor/sub/educacion_5.pdf 
15Cfr. FONTÚRBEL, Francisco, C. Aramayo y S. Palomeque, Influencia de los principales 
procesos geológicos en el desarrollo de la biodiversidad en la Tierra. Op. Cit.  
16 Origen del agua en la Tierra. Enciclopedia Libre Universal en Español., 2012. Op. Cit. 
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Si bien las Teorías expuestas son muy distintas y tienen poco en común, 

ambas todavía dejan algunas dudas sobre su validez, ya que ninguna explica del 

todo el origen del agua en el planeta.  

En la primer Teoría que mencionamos, se habla de una hidrogenéis masiva en 

el centro de la Tierra, proceso que fue desarrollándose paralelamente a la 

formación de la atmósfera por lo que una parte considerable del agua generada 

por las reacciones químicas tuvo que evaporarse hacia el espacio o reaccionar 

con otros compuestos de la atmósfera primitiva.  

Por otro lado, si bien la presencia de hielo en algunos planetas, la luna y 

algunos cometas apoya la segunda Teoría, los niveles de xenón presentes en la 

atmósfera terrestre son diez veces mayores que los presentes en los cometas, 

aunque se debe considerar que esta variación puede estar influenciada por las 

condiciones de gravedad en la Tierra que son diferentes a las de los cometas, y 

que el xenón —como gas noble— no sufre reacciones químicas y no puede ser 

fijado como compuesto. En este caso la interpretación de la cantidad de xenón 

puede ser usada como prueba tanto para aceptar como para refutar la teoría 

extraterrestre, dependiendo de cómo se interpreten estos hallazgos.  

En opinión de Tobias,17  las consideraciones anteriores sugieren, que el agua 

existente en la Tierra no fue originada por una sola causa, sino que más bien 

debería replantearse un origen mixto, ya que de esta manera se complementan 

ambas teorías bajo un postulado racional: parte del agua se originó en la Tierra 

por reacciones a elevadas temperaturas y erupciones volcánicas, y la otra parte 

provino de los cometas; esta idea concuerda también con el planteamiento de que 

la atmósfera y los océanos se desarrollaron juntos18,  sin embargo tampoco 

existen pruebas contundentes para aceptar plenamente el origen mixto, dejando 

abierta la posibilidad para el planteamiento de nuevas teorías. 

La información más reciente divulgada por la Agencia Espacial Europea (ESA, 

por sus siglas en inglés) y la NASA, validan la teoría de que el agua en la Tierra de 

                                                 
17 TOBIAS, C. Owen. What do we know about the origin of the earth’s oceans? Is it more likely 
that they derive from ici comets that struck the young Earth or from material released from the 
Earth’s interior during volcanic activity? Op. Cit. 
18 Origen del agua en la Tierra. Enciclopedia Libre Universal en Español., 2012. Op. Cit. 
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origen extraterrestre corresponde en un porcentaje superior al 10 y probablemente 

lo sea en su totalidad. 

Hasta el momento, se creía que no más del 10% del agua terrestre tenía origen 

cometario;  ahora, nuevas mediciones de un objeto de la ‘familia de Júpiter’, una 

población de cometas acuosos del sistema solar, anulan esta restricción; lo 

anterior, de acuerdo con los datos obtenidos por el telescopio Herschel de la ESA. 
19 

Nuevas medidas de dicho observatorio espacial muestran que hay cometas 

cuya agua tiene la misma proporción de deuterio e hidrógeno que los océanos 

terrestres, además los constantes análisis a los cometas de la ‘familia de Júpiter’ 

cuestionan la teoría predominante, según la cual solo entre un 6% y un 10% del 

agua de los océanos proviene de los cometas. Paul Hartogh,20 explica que  

básicamente más del 10%, o incluso toda el agua puede tener origen cometario. 

A finales de los años 50 del siglo XX, surgió una Teoría según la cual el agua 

de los océanos procedía de cometas que colisionaron con la Tierra, una vez esta 

se había enfriado y los materiales volátiles cercanos a la superficie ya no 

escapaban al espacio. Más tarde, en los años 80, las observaciones del cometa 

Halley hicieron pensar a los astrónomos que la composición de los océanos era 

entre un 6% y un 10% de origen cometario, y el resto provenía de asteroides de 

carbono. 21 

El indicador que ha permitido estudiar el origen del agua es una especie de 

“huella química”, denominada  “radio D/H”, que es la relación entre la cantidad de 

deuterio y de hidrógeno en un líquido. El deuterio, es un isótopo estable del 

hidrógeno que no se crea en la naturaleza desde la nucleo-síntesis primordial y su 

presencia da información acerca del origen y la historia geológica del fluido.22 

 

                                                 
19 HARTOGH,  Paul, et al. Ocean-like water in the Jupiter-family comet 103P/Hartley 2. Nature 
478, 2011.  
http://www.atl.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=4138:los-cometas-
pudieron-empapar-la-tierra&catid=119:investigacion-y-agua&Itemid=462 
20 Idem 
21 Idem 
22 Idem 
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El valor de este cociente en el cometa Halley resultó muy superior al de 

los océanos, por tanto, los científicos concluyeron que solo una pequeña 

cantidad del agua marina provenía de estos cuerpos celestes. Para acercarse 

a la cifra medida en la Tierra, la gran mayoría tenía que proceder de otra 

fuente con un cociente similar al de los océanos: los asteroides de carbono.23 

Hasta este momento, todas las mediciones se habían realizado en 

cometas procedentes de la nube de Oort (una esfera de cuerpos cometarios 

en los límites del sistema solar), como el Halley. En este estudio, por primera 

vez se ha analizado el indicador en cometas de diferente origen: el cinturón 

de Kuiper, un disco plano y frío de escombros estelares. El resultado ha 

variado. En este caso, el radio D/H sí coincide con el del mar.24 

El cometa 103/P Hartley 2, de la ‘familia de Júpiter’, pasó cerca del Sol en 

octubre de 2010. “Fue una gran oportunidad para observarlo con el telescopio 

Herschel, de la ESA, que posee el detector más sensible de agua 

extraterrestre”, explica Hartogh, director del equipo de investigación. “Hemos 

conseguido observaciones de alta calidad de agua semi pesada y podemos 

determinar que el ratio D/H de este cometa es como el de los océanos 

terrestres”, continúa. Por tanto, "a partir de este descubrimiento la restricción 

de la máxima cantidad de agua cometaria en la Tierra ya no es válida”,25 

concluye Hartogh. 

 

1.1.2 Propiedades físico-químicas del agua. 

Las distintas formas de materia que se encuentran presentes en el Universo, 

poseen ciertas características que afectan directa o indirectamente a nuestros 

sentidos para definir su naturaleza, composición y transformación. En ese sentido,  

aquellas cualidades que se pueden medir, sin que se afecte la composición o 

identidad de la sustancia, se denominan Propiedades Físicas.  

                                                 
23  HARTOGH,  Paul, et al. Ocean-like water in the Jupiter-family comet 103P/Hartley 2. Nature 
478, 2011. Op. Cit.  
24 Ídem 
25 Ídem 
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Cuando estas propiedades son características de un cuerpo determinado, se 

llamarán a su vez propiedades específicas (color, olor, sabor, solubilidad, 

densidad, conductividad del calor y electricidad, brillo, transparencia, dureza, 

maleabilidad, ductibilidad, estructura cristalina, punto de fusión, punto de 

ebullición, entre otras). Por otro lado, si las propiedades dependen de la cantidad 

muestra investigada se denominan propiedades extensivas (peso, volumen, 

tamaño, etc.). Existiendo también, propiedades que pueden cambiar en una 

misma muestra (presión, temperatura, estado de reposo o movimiento, carga 

eléctrica, etc.) y se designan como condiciones.  

Continuando con las propiedades de las sustancia, aquellas que se observan 

cuando la materia sufre un cambio químico,  (en su estructura interna), 

transformándose en otra sustancia, generalmente de manera irreversible, son 

denominadas Propiedades Químicas. 

En ese sentido,  dentro de las  propiedades fisicoquímicas más importantes del 

agua encontramos que es insípida e inodora26 en condiciones normales de presión 

y temperatura; su color, varía según el estado en que se encuentre: como líquido, 

puede parecer incolora en pequeñas cantidades, aunque en el espectrógrafo se 

prueba que tiene un ligero tono azul verdoso; en su estado sólido también tiende 

al azul y en estado gaseoso es incolora. 

El agua bloquea sólo ligeramente la radiación solar  ultra violeta (UV) fuerte, 

permitiendo que las plantas acuáticas absorban su energía. Ya que el oxígeno 

tiene una electronegatividad superior a la del hidrógeno, el agua es una molécula 

polar. El oxígeno tiene una ligera carga negativa, mientras que los átomos de 

hidrógenos tienen una carga ligeramente positiva del que resulta un fuerte 

momento dipolar eléctrico. La interacción entre los diferentes dipolos eléctricos de 

una molécula causa una atracción en red que explica el elevado índice de tensión 

superficial del agua. 

                                                 
26 BRAUN, Charles L. Sergei N. Smirnov (1993).Why is water blue?.J. Chem. Educ.70, 
Pág. 612. http://www.dartmouth.edu/~etrnsfer/water.htm. 
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La fuerza de interacción de la tensión superficial del agua es la fuerza de Van 

Der Waals entre moléculas de agua. La aparente elasticidad causada por la 

tensión superficial explica la formación de ondas capilares. A presión constante, el 

índice de tensión superficial del agua disminuye al aumentar su temperatura. 

También tiene un alto valor adhesivo gracias a su naturaleza polar.  

La capilaridad se refiere a la tendencia del agua de moverse por un tubo 

estrecho en contra de la fuerza de la gravedad. Esta propiedad es aprovechada 

por todas las plantas vasculares, como los árboles.  

Otra fuerza muy importante que refuerza la unión entre moléculas de agua es el 

enlace por puente de hidrógeno.27 

El punto de ebullición del agua (y de cualquier otro líquido) está directamente 

relacionado con la presión atmosférica. Por ejemplo, en la cima del Everest, el 

agua hierve a unos 68º C, mientras que al nivel del mar este valor sube hasta 

100º. Del mismo modo, el agua cercana a fuentes geotérmicas puede alcanzar 

temperaturas de cientos de grados centígrados y seguir siendo líquida.28 Su 

temperatura crítica es de 373,85 °C (647,14 K), su valor específico de fusión es de 

0,334 kJ/g y su índice específico de vaporización es de 2,23kJ/g.29 

El agua es un disolvente muy potente, al que se ha catalogado como el 

disolvente universal, y afecta a muchos tipos de sustancias distintas. Las 

sustancias que se mezclan y se disuelven bien en agua —como las sales, 

azúcares, ácidos, álcalis, y algunos gases (como el oxígeno o el dióxido de 

carbono, mediante carbonación)— son llamadas hidrófilas, mientras que las que 

no combinan bien con el agua —como lípidos y grasas— se denominan 

sustancias hidrofóbicas. Todos los componentes principales de las células de 

                                                 
27 CAMPBELL, Neil A., Brad Williamson; Robin J. Heyden, Biology: Exploring Life. Boston, 
Massachusetts: Pearson Prentice Hall. 2006.  http://www.phschool.com/el_marketing.html 
28  CAMPBELL, Neil A., Brad Williamson; Robin J. Heyden, Biology: Exploring Life. Op. Cit.  
29  El Agua. Computational Knowledge Engine. Wolfram Alpha. 
http://www.wolframalpha.com/input/?i=water 
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proteínas, ADN y polisacáridos se disuelven en agua. Puede formar un azeótropo 

con muchos otros disolventes. 30 

El agua pura tiene una conductividad eléctrica relativamente baja, pero ese valor 

se incrementa significativamente con la disolución de una pequeña cantidad de 

material iónico, como el cloruro de sodio.  

El agua tiene el segundo índice más alto de capacidad calorífica específica —sólo 

por detrás del amoníaco— así como una elevada entalpía de vaporización (40.65 

kJ mol-1); ambos factores se deben al enlace de hidrógeno entre moléculas. Estas 

dos inusuales propiedades son las que hacen que el agua "modere" las 

temperaturas terrestres, reconduciendo grandes variaciones de energía.  

La densidad del agua líquida es muy estable y varía poco con los cambios de 

temperatura y presión. A la presión normal (1 atmósfera), el agua líquida tiene una 

mínima densidad (0,958 kg/l) a los 100 °C. Al bajar la temperatura, aumenta la 

densidad (por ejemplo, a 90 °C tiene 0,965 kg/l) y ese aumento es constante hasta 

llegar a los 3,8 °C donde alcanza una densidad de 1 kg/litro. Esa temperatura 

(3,8 °C) representa un punto de inflexión y es cuando alcanza su máxima 

densidad (a la presión mencionada). A partir de ese punto, al bajar la temperatura, 

la densidad comienza a disminuir, aunque muy lentamente (casi nada en la 

práctica), hasta que a los 0° disminuye hasta 0,9999 kg/litro. Cuando pasa al 

estado sólido (a 0 °C), ocurre una brusca disminución de la densidad pasando de 

0,9999 kg/l a 0,917 kg/l.  

El agua puede descomponerse en partículas de hidrógeno y oxígeno mediante 

electrólisis.  

Como un óxido de hidrógeno, el agua se forma cuando el hidrógeno —o un 

compuesto conteniendo hidrógeno— se quema o reacciona con oxígeno —o un 

compuesto de oxígeno—. El agua no es combustible, puesto que es un producto 

residual de la combustión del hidrógeno. La energía requerida para separar el 
                                                 
30  http://es.scribd.com/doc/50665457/3/PROPIEDADES-FISICAS-Y-QUIMICAS 
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agua en sus dos componentes mediante electrólisis es superior a la energía 

desprendida por la recombinación de hidrógeno y oxígeno. Esto hace que el agua, 

en contra de lo que sostienen algunos rumores, no sea una fuente de energía 

eficaz31. 

Los elementos que tienen mayor electro positividad que el hidrógeno —

como el litio, el sodio, el calcio, el potasio y el cesio— desplazan el hidrógeno del 

agua, formando hidróxidos. Dada su naturaleza de gas inflamable, el hidrógeno 

liberado es peligroso y la reacción del agua combinada con los más 

electropositivos de estos elementos es una violenta explosión.  

1.1.2.1 Características físicas.  

 

Con independencia de las propiedades fisicoquímicas que presenta el agua, 

existen además características biológicas y radiológicas32que permiten detectar el 

grado de contaminación que presenta el agua, siendo la razón principal de este 

problema,  su estructura molecular dipolar, con una constante dieléctrica muy alta 

superior a cualquier otro líquido.   

Dentro de los parámetros físicos a evaluar tenemos: turbiedad, color, olor, 

sabor, temperatura, los sólidos que contenga y la conductividad específica. 

Respecto a la turbiedad, será aplicable a las aguas que tienen materia 

suspendida y coloidal que interfiere con el paso de la luz a través del agua. Es 

una medida de la reducción de la intensidad de la luz que pasa a través del agua, 

el  significado sanitario de la turbiedad debe medirse y removerse por:  

a) Aspectos estéticos, la turbiedad es función de la contaminación del 

agua, no aceptable para consumo humano.  

b) Aspectos económicos, para evitar tratamientos caseros, filtraciones y 

tiempos de sedimentación altos.  

                                                 
31 BALL, Philip, Burning water and other myths. Nature, International weekly journal of science. 
Septiembre, 2007. http://www.nature.com/news/2007/070910/full/news070910-13.html 
32ANAYA Garduño, Manuel, José Juan Martínez, 5. Calidad y Normatividad del agua para 
consume humano. Manual sobre sistemas de captación y aprovechamiento del agua de lluvia 
para uso doméstico y consumo humano. PNUMA., México, 2007. 
http://www.pnuma.org/recnat/esp/documentos/cap5.pdf 
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c) Aspectos sanitarios, para la desinfección por cloración se debe tener 

una turbiedad mínima.  

d) Aspectos ecológicos, toda vez que impide la fotosíntesis.  

e) Eficiencia de los procesos de tratamiento. Es un indicador de las 

operaciones de tratamiento efectuadas al agua, sobretodo en agua 

potable.  

 

Por otro lado, tenemos el color, que si bien está ligado a la turbiedad, puede 

presentarse como una característica independiente; desprendiéndose dos 

grandes rubros:  

a) Color verdadero o color real, debido a sustancias en solución, que se. 

mide después de retirar las sustancias suspendidas (turbiedad) por 

centrifugación.  

b) Color aparente, incluye la turbiedad, a través de la medición del color 

debido a sustancias en solución y en suspensión.  

 

El olor y sabor, se presentan a través de la apreciación sensitiva del olfato y 

el gusto, estrechamente vinculados entre sí; su origen  más común se encuentra 

en: la materia orgánica en solución, el ácido sulfhídrico (H2S), el cloruro de sodio 

(NaCl), sulfatos de sodio y magnesio, hierro y manganeso, fenoles, aceites, 

productos de cloro, diferentes especies de algas, hongos, entre otros. Así mismo, 

los olores son más fuertes a temperaturas altas. Desde un punto de vista 

sanitario, dichas cualidades son una medida de calidad para evitar rechazos de 

los consumidores, estableciéndose también como indicadores de contaminación, 

por lo que deben ser removidas las sustancias que los generan. 

 

En cuanto a la temperatura, puede variar por efectos climáticos naturales o 

por la introducción de desechos industriales. Es importante porque actúa sobre 

procesos como la actividad biológica, la absorción de oxígeno, la precipitación de 

compuestos, la formación de depósitos, y por los cambios de viscosidad en los 
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procesos de tratamiento, como desinfección por cloro, filtración, floculación, 

sedimentación y ablandamiento.  

En ingeniería sanitaria, es necesario también medir la cantidad de materia 

sólida contenida en una gran cantidad de sustancias líquidas y semilíquidas que 

van desde aguas potables hasta aguas poluídas, aguas residuales, residuos 

industriales y lodos producidos en los procesos de tratamiento clasificándose en: 

 
a) Sólidos totales: los que permanecen como residuo después de haber 

secado a 103° C; que compone  el material disuelto y el suspendido. ST = 

SS + SD  

b) Sólidos suspendidos: residuo no filtrable o material no disuelto.  

c) Sólidos disueltos: son el residuo filtrable.  

 
La conductividad específica del agua,  es la medida de la habilidad para 

transportar una corriente eléctrica, varía con el tipo y cantidad de iones que 

contenga, lo cual se puede representar a través de las siguientes fórmulas: 

E = I R R = ρ l/A K= 1/ l ρ = resistencia específica. Ohm-cm  

K= 1/ ohm-cm= mho/cm  

Depende de la temperatura. Una solución 0.01 N de KCl tiene una 

conductividad específica de 1411.8 micromoho/cm a 25°C. Como medida de los 

sólidos disueltos contenidos en el agua: SD= C Ks donde: C= cte empírica que 

varía entre 0.55 y 0.9; tomando 0.7 generalmente en los análisis de 

caracterización.  

Cualquier cambio en la cantidad de sustancias disueltas, en la movilidad de 

los iones disueltos y en su valencia, implica un cambio en la conductividad, y por 

ello el valor de la conductividad es muy usado en el análisis de aguas para 

obtener un estimativo rápido del contenido de sólidos disueltos. 33 

 

1.1.2.2 Características químicas.  

                                                 
33 LONDOÑO Carvajal, Adela, El Agua, Universidad Nacional de Colombia, 2005. Págs. 15-
16. http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales/4090020/files/pdf/cap_1+.pdf 
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Son aquellos elementos o compuestos químicos, que como resultado de 

investigación científica se ha comprobado que pueden causar efectos benéficos o 

nocivos a la salud humana,34 entre los múltiples parámetros químicos que se 

pueden determinar en las aguas los principales son: pH, dureza, sulfatos, acidez, 

cloruros, Hierro, alcalinidad, fosfatos, Manganeso, Amonio, agentes oxidantes, 

aceites y grasas, Arsénico, Bario, Boro, Cadmio, Cromo, Cobre, Cianuros, 

fenoles, floruros, Mercurio, nitratos, Oxígeno disuelto, pesticidas, Plata, Plomo, 

Zinc, entre otros elementos y sustancias que puedan estar contenidas en las 

aguas.  

El pH, es una forma de expresar la concentración de iones Hidrógeno [H
+
] 

o más exactamente de su actividad, es utilizada de manera universal para 

expresar la intensidad de las condiciones ácidas o alcalinas de una solución.  

pH = - log [H
+
] pH = log 1/[H

+
]  

La escala va de 0 hasta 14 y 7 representa la neutralidad; las 

concentraciones excesivas de H+ afectan el agua en algunos de sus usos y por 

esta razón es una medida de polución en potencia. Este factor es el que controla 

el grado de disociación de muchas sustancias, es pertinente hacer la aclaración 

que no debe confundirse con la acidez o la alcalinidad.  

La presencia de carbonatos, fosfatos y de iones similares dan al agua un 

poder bufferizante y entonces la adición al agua de un ácido o de una base en 

tales condiciones no causa mayor efecto en el pH.  El pH es importante en el 

proceso de potabilización del agua sobre todo en:  

a) La Desinfección. La reacción del hipoclorito adiciona iones H
+
, 

disminuyendo el pH. 

b) La suavización o ablandamiento se controla con pH.  

c) Es vital en los procesos aerobios y anaerobios.  

d) Se debe controlar en las marchas analíticas.  

                                                 
34 ANAYA Garduño, Manuel, José Juan Martínez, Calidad y Normatividad del agua para 
consumo humano. Op. Cit.  
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e) Es importante en los procesos de estabilización: es Corrosiva si 

disuelve metales y es Incrustante si precipita metales El agua debe 

ser estable, para lo cual se usa el índice de Langelier: I = pH – 

pHsaturación.  

La acidez de un agua es su capacidad para donar protones. El CO2 

es el principal causante de la acidez en aguas naturales, se introduce de 

la atmósfera cuando la presión parcial del CO2 en el aire es mayor que la 

presión parcial del CO2 en el agua.  

La alcalinidad, es definida como el poder de una solución para neutralizar los 

iones H+ y se debe primordialmente a las sales de los ácidos débiles, tales como 

carbonatos, bicarbonatos, boratos, silicatos y fosfatos, y unos pocos ácidos 

orgánicos que son muy resistentes a la oxidación biológica (ácidos húmicos) y 

llegan a formar sales que contribuyen a la alcalinidad total.  

La alcalinidad debida a hidróxidos, carbonatos y bicarbonatos es tan alta que 

hace despreciable la contribución de otros materiales; en el último grupo, 

representan las mayores formas de alcalinidad porque se forman en cantidades 

considerables por la acidez del CO2 sobre los materiales ácidos del suelo: CO2 + 

CaCO3 + H2O Ca (HCO3)2  

No se considera que la alcalinidad cause daño al hombre, pero se encuentra 

asociada al pH, la dureza y los sólidos disueltos que si pueden producir efectos 

deletéreos. La alcalinidad se controla en los procesos de: coagulación, 

ablandamiento, estabilización, procesos biológicos y en el tratamiento de residuos 

industriales ácidos ó básicos y se mide en mg de CaCO3/L, titulando la muestra con 

HCl 0,1N con fenolftaleína (pH=8.5) y con naranja de metilo (pH=4.3).  

Por su parte, la dureza en el agua, es la que requiere de mucho jabón para 

ejercer su acción limpiadora, formando incrustaciones cuando se eleva la 

temperatura. El agua blanda necesita más agua para retirar el jabón, disuelve el 

CO2 y corroe.  
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Su origen se concentra en la presencia de iones metálicos divalentes Ca
++ 

, 

Mg
++

, Sr
++

, Fe
++

, Mn
++

. La remoción de la dureza o proceso de ablandamiento o 

de suavización, se realiza con cal para eliminar la dureza carbonácea y con soda 

para retirar la dureza no carbonácea.  

Todos los gases de la atmósfera son solubles en agua en algún grado, por lo 

que el  oxígeno es pobremente soluble y no reacciona químicamente con el agua. 

La cantidad de oxígeno que está en el agua se denomina oxígeno disuelto; cuya 

solubilidad es directamente proporcional a la presión parcial.  

La solubilidad disminuye con la salinidad. En aguas frescas la concentración 

de oxigeno disuelto fluctúa entre 14.6 mg/L a 0ºC y 7 mg/L a 35ºC, cuando la 

presión atmosférica es de una atmósfera.  

El oxigeno disuelto se utiliza para el control de la contaminación en aguas 

naturales, las cuales deben tener condiciones favorables para el crecimiento y 

reproducción de la población de peces y organismos acuáticos, suministrando 

niveles de oxígeno suficientes y permanentes.  

a. Se mide para asegurar las condiciones aerobias de un tratamiento.  

b. Los cambios biológicos producidos en un residuo líquido se conocen por la 

concentración de oxígeno disuelto.  

c. Es un factor de corrosión del hierro y el acero y se controla o elimina en 

sistemas de distribución de agua y vapor.  

 

La presencia de fosfatos son considerados como nutrientes esenciales para los 

organismos que toman parte de los procesos biológicos de las aguas naturales, 

de las aguas negras y de los tratamientos de desechos industriales; lo necesitan 

para reproducción y síntesis de nuevos tejidos celulares. En tanto que los  

sulfatos, son uno de los que se presenta en mayor cantidad en aguas naturales.; 

por lo tanto, todas las aguas naturales contienen sulfatos que provienen de yeso 

y minerales similares, que resultan también de la oxidación de sulfuros, sulfitos o 

tiosulfatos de los suelos. Su determinación es importante porque produce efectos 

característicos sobre las personas cuando su concentración es alta.  Causa 

problemas en el mantenimiento y tratamiento de aguas.  
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Por su parte el hierro y manganeso a través de sus óxidos, abundan en la 

naturaleza en forma de minerales y como parte constituyente de las arcillas y 

limos. Las formas oxidadas son insolubles en agua y las reducidas (ferrosa y 

manganosa) son solubles.  

Los compuestos férricos y mangánicos que predominan en las aguas son 

insolubles e incorporan los iones metálicos al agua en forma de bicarbonato 

ferroso y manganoso, causado por una doble acción química y biológica. Cuando 

se analiza hierro se debe especificar si el contenido es en suspensión, en solución 

o es el hierro total. 35 

 

 

1.2    JUSTIFICACIÓN  

 

Los seres vivos contienen entre 70% y 80% de agua, que circula a través de los 

diferentes órganos del cuerpo transportando los nutrientes y sustancias de 

desecho. El agua siempre está en movimiento en el cuerpo de los seres vivos.36 

Desde el punto de vista físico, el agua circula constantemente en un ciclo de 

evaporación o transpiración (evapotranspiración), precipitación, y desplazamiento 

hacia el mar. Los vientos transportan tanto vapor de agua como el que se vierte en 

los mares mediante su curso sobre la tierra, en una cantidad aproximada de 

45.000 km³ al año. En tierra firme, la evaporación y transpiración contribuyen con 

74.000 km³ anuales al causar precipitaciones de 119.000 km³ cada año.37 

La mayoría de los organismos unicelulares se desenvuelven en un medio 

acuoso y cuentan con una membrana permeable que permite el paso del agua al 

interior y al exterior del organismo. En las células de las plantas y los animales 

                                                 
35 LONDOÑO Carvajal, Adela, El Agua, Op. Cit. Págs. 20-22. 
36 JIMÉNEZ Mora, Gloria Angélica, Cultura del Agua, Un primer acercamiento… para la 
docencia. Secretaría de Educación de Veracruz, 2007. P 14 
http://www.agua.org.mx/maestros/index.php?option=com_docman&... 
37 SHIKLOMANOV, Igor, A. World Water resources at the beginning of the 21st century. 
Programa Hidrológico Internacional. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura.     
http://webworld.unesco.org/water/ihp/db/shiklomanov/summary/html/summary.html 
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ocurre un proceso muy similar, y además el agua permite que se metabolicen las 

grasas, los carbohidratos, las proteínas, las sales y otras moléculas esenciales 

que se encuentran en el citoplasma.38 

En los animales, el agua facilita el envío de nutrientes que se obtienen del 

alimento y auxilia en la remoción de los materiales de desecho a través de la 

sangre. Enseguida, la sangre toma del intestino las sustancias alimenticias que se 

originan en la digestión, así como el oxígeno de los pulmones o las branquias, y 

transporta esas sustancias hacia el resto de los órganos del cuerpo. Por último, la 

sangre retira de los órganos del cuerpo el dióxido de carbono y los desechos del 

metabolismo de las células durante la respiración, el dióxido de carbono de la 

sangre se elimina en los pulmones, los desechos se filtran en los riñones y 

finalmente se eliminan por medio de la orina. En las plantas ocurren procesos 

similares de transporte a través de la savia.39 

Debido a que el agua absorbe una gran cantidad de calor para alcanzar el 

estado gaseoso, es posible regular la temperatura del cuerpo a través de un 

sistema natural de enfriamiento que funciona tanto en las plantas como en los 

animales. En los mamíferos, por ejemplo, cuando el cuerpo se sobrecalienta, las 

glándulas sudoríparas secretan agua en la piel en forma de sudor, el cual absorbe 

el calor del organismo y ayuda a que el cuerpo se enfríe al evaporarse, 

manteniendo así una temperatura estable. 

Otras funciones en las que interviene el agua consisten en lubricar las 

articulaciones de los huesos, pues forma parte del fluido sinovial y equilibra el pH 

del organismo. 

Un ser humano adulto que pesa 80 kg contiene aproximadamente 75% de 

agua en su cuerpo y casi la mitad de ese porcentaje se encuentra formando parte 

de los líquidos celulares. El cerebro humano contiene un 80% de agua, los 

músculos 75% y los huesos 30%. Para mantener esta proporción de agua en los 

                                                 
38 Centro Virtual de Información del Agua. http://www.agua.org.mx/ 
39 Ídem 



22 
 

 22

tejidos del cuerpo es necesario beber aproximadamente 35 mil litros de agua 

durante toda la vida.40 

En los seres humanos, el cuerpo pierde agua a través de la orina, las heces y 

la transpiración; sin embargo, el líquido se repone por medio de los alimentos y del 

agua que se ingiere. El ser humano y los demás seres vivos al consumir y eliminar 

el agua de sus cuerpos participan en el mantenimiento del ciclo natural del agua; 

por ello, resulta importante reflexionar acerca de la trascendencia del ciclo del 

agua en los ecosistemas y su disponibilidad para los seres vivos, así como en la 

necesidad de cuidar el agua y utilizarla en forma eficaz. 

 

1.2.1 Ciclo del agua. 

El ciclo del agua ocurre en la naturaleza y gracias a la naturaleza. Un antiguo ciclo 

de agua dio la vida y, hoy, la vida misma se implanta en el ciclo de agua para 

existir. El ciclo hidrológico que nos hace vivir necesita de la vida, de los 

ecosistemas naturales. Aún no hay poder humano que los sustituya. 41 La figura 1 

expone sucintamente el ciclo del agua. 

El ciclo del agua o ciclo hidrológico es el proceso mediante el cual se realiza el 

abastecimiento de agua para las plantas, los animales y el hombre. Su 

fundamento es que toda gota de agua, en cualquier momento en que se 

considere, recorre un circuito cerrado, por ejemplo, desde el momento en que es 

lluvia, hasta volver a ser lluvia. Este recorrido puede cerrarse por distintas vías; el 

ciclo hidrológico no tiene un camino único. Se parte de la nube como elemento de 

origen, desde ella se tienen distintas formas de precipitación, con lo que se puede 

considerar que inicia el ciclo.42 

                                                 
40 Centro Virtual de Información del Agua. Op. Cit. 
41 La Naturaleza, la primera dueña del agua.  Centro Virtual de Información del Agua. 

http://www.agua.org.mx/index.php?option=com_content&view=category&id=39&Itemid=56 
42 La Naturaleza, la primera dueña del agua.  Centro Virtual de Información del Agua. Op. 

Cit.  
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Figura 1 Ciclo del Agua 

 

 

La atmósfera comprende al agua en forma de vapor y de nube que proviene, 

casi en su totalidad, del agua evaporada en el mar. Esta humedad es 

transportada, por los diversos sistemas de vientos, hacia los continentes en donde 

se precipita en forma líquida, sólida o de condensación (rocío y escarcha). Durante 

la precipitación el agua puede iniciar su retorno hacia la atmósfera, porque en su 

caída se evapora y una parte de ella no llega al suelo; otra parte, al caer sobre las 

plantas, queda interceptada en las superficies vegetales desde donde parte se 
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evapora y también regresa a la atmósfera y parte escurre hacia el suelo y se 

infiltra.44 

El agua que cae directamente al suelo será la que recorra propiamente el ciclo 

hidrológico; una parte de esta precipitación puede caer sobre superficies líquidas 

(ríos, lagos, lagunas, presas, etc.), otra parte correrá por la superficie dando lugar 

al escurrimiento superficial o escorrentía que llega a los cauces de los ríos y, a 

través de éstos, al mar.45 

Una parte de la que se precipitó en la tierra, se evapora directamente desde el 

suelo, otra por infiltración, satisface la humedad del suelo (detención superficial) y 

cuando lo satura produce el flujo subsuperficial que, como el superficial, también 

llega a los cauces de los ríos; asimismo, por percolación llega a los mantos de 

agua subterráneos y a través del flujo subterráneo alimenta el caudal base de los 

ríos. El agua que se infiltra en el suelo puede volver a la superficie en forma de 

manantiales en situación próxima tanto geográfica como temporalmente o, por el 

contrario, profundizar y tener grandes recorridos y de larga duración hacia el mar o 

hacia depresiones endorreicas, en esta fase subterránea del ciclo. Es conveniente 

tomar en cuenta que la mayor parte de los movimientos subterráneos del agua son 

muy lentos. 

El escurrimiento superficial, el flujo subsuperficial y el flujo subterráneo que 

descargan en los cauces constituyen el agua de escurrimiento, que es la que corre 

por los cauces de los ríos y a través de ellos llega al mar, aunque cabe mencionar 

que una pequeña parte del agua de escurrimiento queda detenida en el lecho de 

los mismos ríos. 

Por último, desde la superficie del mar y desde las demás superficies líquidas 

hay otra etapa de evaporación que cierra el ciclo y es donde termina la hidrología 

y vuelve a empezar la meteorología. 46 

                                                 
44  La Naturaleza, la primera dueña del agua. Centro Virtual de Información del Agua. Op. 

Cit.  
45 Ídem 
46 La Naturaleza, La primera dueña del Agua. Centro Virtual de Información del Agua. Op. 

Cit.  
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Hay otra parte del ciclo, la recorrida por el agua que desde el suelo es 

absorbida por las raíces de las plantas y que, por el proceso de transpiración 

vegetal, vuelve a la atmósfera en forma gaseosa. También se puede hacer 

participar dentro del ciclo hidrológico a los animales que toman parte del agua y la 

expulsan, así como hacer figurar la que podría llamarse parte industrial del ciclo. 

Cualquiera que sea la fase del ciclo hidrológico que se considere, siempre al 

final se tendrá el retorno a la atmósfera por evaporación. Así, se puede considerar 

que la meteorología suministra el agua y la retorna para cerrar el ciclo, y que la 

parte propiamente hidrológica corresponde al movimiento del agua sobre y bajo la 

superficie terrestre.47 

 

1.2.2 Efecto del cambio climático en los ciclos del agua. 

 

El agua de todo el mundo enfrenta una amenaza ambiental alarmante: el cambio 

climático, a través del cual, derivado de actividades antrópicas,  el clima en todo el 

planeta está cambiando.  

Miles de toneladas de gases invernadero aprisionan el calor en nuestra 

atmósfera (principalmente CO2) y se originan más fenómenos climáticos 

extremos. El derretimiento de los polos y los glaciares es una realidad. Se prevén 

cambios en los patrones de lluvia y, en consecuencia, en las actividades 

agropecuarias mundiales, así como en el abasto a todas las demás actividades 

humanas.48 

Hasta hace unos cuantos siglos, las sociedades humanas fueron un factor 

insignificante en las dinámicas de cambio ambiental del planeta.49 Con la 

excepción de la desaparición de mega-fauna durante el Cuaternario o de los 

efectos de la colonización en la biota, el impacto de los cambios ambientales 

                                                 
47 Ídem 
48 Ídem  
49 ROMERO Lankao, Patricia, Cambio ambiental global  ¿nuevos desafíos a viejos 

problemas?, Política y Cultura, UAM-Xochimilco. México, 2009. 

http://rcci.net/globalizacion/2006/fg644.htm 
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inducidos por la sociedad había sido local y regional. A partir del siglo XVI se 

registró una serie de transformaciones, tales como esquemas positivistas e 

instrumentales de pensamiento, innovaciones tecnológicas, y nuevos mecanismos 

de apropiación de recursos naturales y humanos. 50 

Los cambios cristalizaron en la Revolución Industrial; estimularon una lógica de 

incremento constante y desigual en la producción y en el consumo; facilitaron un 

aumento notable de la población mundial e impulsaron el inexorable proceso de 

urbanización del planeta. Los cambios introdujeron el modo industrial de 

transformación ambiental que contempla actividades mecanizadas y 

automatizadas, sustentadas en el uso de combustibles fósiles; Indujeron el 

desarrollo desigual de países, regiones y sectores, así como de una de sus 

palancas: las eras socio-tecnológicas en las economías de mercado (y socialistas 

durante algunas décadas).Acrecentaron la capacidad humana de extraer, producir 

y consumir recursos; de transformar el ambiente y deteriorarlo. 51 

Como resultado de esto ha crecido exponencialmente la demanda total y per 

cápita de recursos naturales, acabándose  en los últimos 50 años con 40% de las 

reservas de petróleo del planeta;  47-50% de los recursos pesqueros conocidos 

está completamente agotado; la  humanidad se ha apropiado de más de la mitad 

del agua accesible. Y se han emitido contaminantes como los gases de efecto 

invernadero, que de haber promediado alrededor de 280 ppm (partes por millón) 

entre 1000-1750, ascendieron a 368 ppm en el año 2000.52 

El cambio climático provoca el calentamiento y a la acidificación de los 

océanos en general, actúa sobre la temperatura de la superficie de la Tierra, y 

ejerce su influencia sobre la cantidad, periodicidad e intensidad de las 

precipitaciones, incluyendo las tormentas y sequías. Sobre la tierra, estos cambios 

afectan la disponibilidad y la calidad del agua potable, el curso de las aguas 

superficiales y la recarga de las aguas subterráneas, la difusión de vectores de 

enfermedades causadas por el agua, y probablemente jugará un papel cada vez 

                                                 
50  ROMERO Lankao, Patricia, Cambio ambiental global  ¿nuevos desafíos a viejos 
problemas?, Op. Cit.   
51 Ídem  
52 Ídem 
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mayor en el momento de impulsar los cambios en la biodiversidad y en la 

distribución y abundancia relativa de las especies53 

 

1.2.3   Distribución del agua. 

 
Como señalábamos en las páginas que anteceden, el agua es el elemento 

principal de nuestro planeta,  básico para la evolución de la vida y desarrollo de los 

seres humanos afirmándose por lo tanto que es el recurso más preciado que la 

tierra provee a la humanidad., se encuentra presente en la naturaleza con diversas 

formas y características que cumplen una función particular dentro de nuestro 

planeta.  

El agua, ocupa una alta proporción en relación con las tierras emergidas, 

presentándose en diferentes formas: mares y océanos, aguas superficiales que 

comprenden ríos, lagunas y lagos, así como las aguas del subsuelo o 

subterráneas.  

Como podemos observar, el agua es un elemento bastante común en nuestro 

planeta y en el Universo, siempre presente en alguno de sus tres estados (líquido, 

sólido y gaseoso). Sin embargo, es un recurso que si bien es abundante en el 

universo, analizado bajo la perspectiva de su ubicación territorial,  no se encuentra 

distribuido de manera equitativo, pues existen países que tienen mayor reserva de 

agua disponible (Brasil, Canadá, EUA, Congo, China e India), aunado al factor de 

concentración de la población que demanda su necesidad y que además  no ha 

respondido  inteligentemente con respecto al uso y cuidado de este vital líquido, 

poniendo en riesgo el futuro todas las formas de vida conocida, de no existir una 

correcta administración del agua. 

 

 

 

 

                                                 
53 RUSSELL, Arthurton, et al (Coord), Perspectivas del Medio Ambiente Mundial, GEO4, Medio 
Ambiente para el Desarrollo, Capítulo 4, Aguas. PNUMA, 2007,  Pág. 37.  
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1.2.3.1 El agua y la zona habitable 

La existencia de agua en estado líquido —en menor medida en sus formas de 

hielo o vapor— sobre la Tierra, es vital para la existencia de la vida tal como la 

conocemos. La Tierra está situada en un área del sistema solar que reúne 

condiciones muy específicas, pero si estuviésemos un poco más cerca del Sol —

un 5%, o sea 8 millones de kilómetros— ya bastaría para dificultar enormemente 

la existencia de los tres estados de agua conocidos.54 

La masa de la Tierra genera una fuerza de gravedad que impide que los gases 

de la atmósfera se dispersen. El vapor de agua y el dióxido de carbono se 

combinan, causando lo que ha dado en llamarse el efecto invernadero. Aunque se 

suele atribuir a este término connotaciones negativas, el efecto invernadero es el 

que mantiene la estabilidad de las temperaturas, actuando como una capa 

protectora de la vida en el planeta. Si la Tierra fuese más pequeña, la menor 

gravedad ejercida sobre la atmósfera haría que ésta fuese más delgada, lo que 

redundaría en temperaturas extremas, evitando la acumulación de agua excepto 

en los casquetes polares (tal como ocurre en Marte). Algunos teóricos han 

sugerido que la misma vida, actuando como un macroorganismo (Teoría Gaia), 

mantiene las condiciones que permiten su existencia.  

1.2.3.2  Distribución del agua en la Tierra 

El contenido de agua del planeta se estima en aproximadamente 1.386.000.000 

km3, de los cuales el  97,23 %, la almacenan los océanos, el 2,15% se encuentra 

en  los casquetes polares; en tanto que la verdadera reserva para el hombre, se 

presenta en los acuíferos, equivalente al 0,61 %, los lagos encierran el 0,009 %, 

mientras que la cifra desciende en los mares interiores a un 0,008 %,  la humedad 

del suelo acumula el 0,005 %, la atmósfera el 0,001 % y los ríos tan sólo 0,0001 % 

del total. Esta cantidad ha estado circulando siempre por la Tierra, originando y 

                                                 
54 DOOGE. J.C.I., Integrated Management of Water Resources, en E. Ehlers, T. Krafft. (eds.) 
Understanding the Earth System: compartments, processes, and interactions. Springer, 2001, 
Pág. 116. 
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conservando la vida en ella. Disponemos actualmente de la misma cantidad de la 

que disfrutaban los dinosaurios hace 65 millones de años.55 

 

Gráfica 1. Distribución del agua terrestre realizada con datos obtenidos de la página web 
http://ga.water.usgs.gov/edu/waterdistribution.html. 

 

Los océanos cubren el 71% de la superficie terrestre: su agua salada supone el 

96,5% del agua del planeta. El 70% del agua dulce de la Tierra se encuentra en 

forma sólida. El total del agua presente en el planeta, en todas sus formas, se 

denomina hidrosfera. El agua cubre 3/4 partes (71%) de la superficie de la 

Tierra.56 

Se puede encontrar esta sustancia en prácticamente cualquier lugar de la 

biosfera y en los tres estados de agregación de la materia: sólido, líquido y 

gaseoso. El 97% es agua salada, la cual se encuentra principalmente en los 

                                                 
55 GUTIÉRREZ Fernández, Miguel Ángel. El agua en la tierra. En Agua y Desarrollo. 
http://mgar.net/mar/agua.htm 
56 YOUNG, Gordon (Coord). Water, a shared responsibility. The United Nations World Water 
Development Report, en World Water Assessment Programme. Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 2006. 
http://www.unesco.org/water/wwap/wwdr/wwdr2/pdf/wwdr2_ch_4.pdf  
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océanos y mares; sólo el 3% de su volumen es dulce. De esta última, un 1% está 

en estado líquido. El 2% restante se encuentra en estado sólido en capas, campos 

y plataformas de hielo o banquisas en las latitudes próximas a los polos. Fuera de 

las regiones polares el agua dulce se encuentra principalmente en humedales y, 

subterráneamente, en acuíferos.57 

 

                                                 
57  YOUNG, Gordon (Coord). Water, a shared responsibility.  Op. Cit.  

Tabla 1. Distribución del agua en la Tierra 

Situación del agua Volumen en km³ Porcentaje 

Agua dulce Agua salada de agua 

dulce 

de agua 

total 

Océanos y mares - 1.338.000.000 - 96,5 

Casquetes y glaciares polares 24.064.000 - 68,7 1,74 

Agua subterránea salada - 12.870.000 - 0,94 

Agua subterránea dulce 10.530.000 - 30,1 0,76 

Glaciares continentales y 
Permafrost 

300.000 - 0,86 0,022 

Lagos de agua dulce 91.000 - 0,26 0,007 

Lagos de agua salada - 85.400 - 0,006 

Humedad del suelo 16.500 - 0,05 0,001 

Atmósfera 12.900 - 0,04 0,001 

Embalses 11.470 - 0,03 0,0008 
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 En la superficie de la Tierra, existen unos 1.386.000.000 km3 de agua, 

distribuidos   conforme a la tabla 1:59 
 De la información que antecede, se desprende que la mayor parte del agua 

terrestre, por tanto, está contenida en los mares y presenta un elevado contenido 

en sales. Las aguas subterráneas se encuentran en yacimientos subterráneos 

llamados acuíferos y son potencialmente útiles al hombre como recursos. En 

estado líquido compone masas de agua como océanos, mares, lagos, ríos, 

arroyos, canales, manantiales y estanques. 

El agua desempeña un papel muy importante en los procesos geológicos. Las 

corrientes subterráneas de agua afectan directamente a las capas geológicas, 

influyendo en la formación de fallas. El agua localizada en el manto terrestre 

también afecta a la formación de volcanes. En la superficie, el agua actúa como un 

agente muy activo sobre procesos químicos y físicos de erosión. El agua en su 

estado líquido y, en menor medida, en forma de hielo, también es un factor 

esencial en el transporte de sedimentos. El depósito de esos restos es una 

herramienta utilizada por la geología para estudiar los fenómenos formativos 

sucedidos en la Tierra. 

 

 

 

 

 

                                                 
59 Earth’s Water Distribution. Water Science for Schools, Cfr GLEICK, P. H., Water resources, 
en Encyclopedia of Climate and Weather, vol. 2 ed. by S. H. Schneider, Oxford University 
Press, New York, 1996, pp.817-823.. http://ga.water.usgs.gov/edu/waterdistribution.html 

Ríos 2.120 - 0,006 0,0002 

Agua biológica 1.120 - 0,003 0,0001 

Total agua dulce 35.029.110 100 - 

Total agua en la tierra 1.386.000.000 - 100 
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1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo principal. 

 

Definir el derecho humano al agua como un recurso esencial para la vida y para el 

desarrollo en extenso de todos los derechos humanos, que reconociéndole su 

valor económico, esto no sea óbice para caracterizarlo como un bien social, fuera 

del comercio e inalienable, asimismo, proporcionar los elementos teórico-jurídicos 

que permitan la sustentabilidad en materia hídrica de la Ciudad de México. 

 

 

1.3.2 Objetivos específicos. 

 

 Justificar la denominación como bien común del agua. 

 

 Proponer la materialización del derecho humano al agua, reconocido ya 

en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero sin la 

conexión necesaria en la legislación secundaria. 

 

 Presentar una propuesta de reformas legales que faculten a las 

autoridades para tomar las medidas requeridas en la solución a los 

problemas relativos al agua en el Distrito Federal. 
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II. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

En la investigación utilizamos los siguientes materiales y métodos:  

 

 

2.1  MÉTODOS: 

 

 

El análisis histórico. Por medio de la historia se estudia una secuencia 

cronológica, de procesos relacionados con la gestión, en su significado más 

extenso, del agua y que se encuentra en transición en un tiempo y espacio 

determinados, en este caso la historia de México y su indisoluble relación con 

el agua, y circunscritos a las fronteras nacionales, especificando nuestra área 

de estudio al Distrito Federal. 

 

 

El método comparativo o analógico. Que se aplico para realizar la 

comparación de fenómenos por sus semejanzas y diferencias, en este caso 

los fenómenos sociales que derivaron en el crecimiento de la Ciudad de 

México y en el problema concomitantes del abastecimiento de agua potable 

para sus habitantes y el desalojo de las aguas negras. En el contexto del 

orden jurídico conviene siempre considerar la experiencia normativa en el 

tiempo y en el espacio, situación que deriva en la comparación analógica. 

 
  

El método de análisis documental jurídico. El cual aplicamos al estudio de 

las leyes relacionadas con la regulación del agua. Revisión bibliográfica, de 

ejemplos en otras entidades federativas y otras naciones en cuanto hace al 

aprovechamiento de las aguas de lluvia, que han estudiado la cuestión y 

comparando las instancias de su aplicación. 
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 Se realizan las propuestas teóricas pertinentes para  definir el alcance y 

contenido del derecho humano al agua y su impacto en el orden jurídico para 

el Distrito Federal. 

 
 

 

2.2  MATERIALES: 

 

 
 Como materiales de investigación, al tratarse de una búsqueda de índole 

documental, nos apoyaremos en fuentes de información de este tipo, es decir, 

libros, revistas, periódicos, informes, y por supuesto en la legislación existente en 

México relativa al agua.  

 

 
 
 Internet sin duda es uno de los instrumentos de máximo auxilio para acercarnos 

de información en el ámbito internacional y sobre todo estar en la frontera del 

conocimiento de la temática en cuestión. 
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III. RESULTADOS 

 

3.1 USOS DEL AGUA. 

 

El agua es empleada para diversos fines y de diversas maneras, forma parte de 

prácticamente todos las actividades humanas, ya sea para sobrevivir o para 

producir e intercambiar bienes y servicios. El uso es un concepto vinculado con la 

disponibilidad, por lo que como simple referencia, se indica la disponibilidad per 

cápita en México del agua, con corte al año 2011. 

 

3.1.1 Uso consuntivo y uso no consuntivo del agua. 

 

Son dos los grandes grupos en torno a los cuales se puede clasificar el uso del 

agua: el uso consuntivo y el uso no consuntivo 

Los consuntivos son aquéllos en los que el agua es transportada a su lugar 

de uso y la totalidad, o parte de ella, no regresa al cuerpo de agua, en este tipo de 

uso,  una porción del agua se evapora o transpira,  es incorporada a los productos 

o cosechas, utilizada para el consumo humano o del ganado o retirada de otra 

forma del ambiente acuático inmediato, por lo que una parte no vuelve a la 

corriente o a las aguas subterráneas justo después de ser usada. En otra 

definición, el uso consuntivo es el volumen de agua de una calidad determinada 

que se consume al llevar a cabo una actividad específica; se determina como la 

diferencia del volumen de una calidad determinada que se extrae menos el 

volumen de una calidad también determinada que se descarga. 60 

 

 

 

 

 

                                                 
60 La Naturaleza: primera dueña del agua, Centro Virtual de Información del Agua, Fondo para 
la Comunicación y la Educación Ambiental. 2010, 
http://www.agua.org.mx/index.php?option=com_content&view=category&id=39&Itemid=56 
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Mapa 1 Disponibilidad de agua per capita en México al 2011 61 

 

 

 

 

 

Por lo que respecta a los usos no consuntivos, son aquéllos en los que el agua 

se utiliza en el mismo cuerpo de agua o con un desvío mínimo, por lo que regresa 

al entorno inmediatamente después de haberse utilizado, aprovechado o 

explotado, aunque, en ocasionalmente puede regresar con cambios en sus 

características físicas, químicas o biológicas. La generación de energía eléctrica 

es el principal uso no consuntivo, además del recreativo o turístico y la 

acuacultura63. 

                                                 
61  Distribución de agua per cápita, Estadísticas del agua en México, edición 2011, Comisión 
Nacional del Agua, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, México, 2011. Pág. 
21. 
63 CARABIAS, Julia y Landa, Rosalva, Agua, medio ambiente y sociedad: hacia la gestión 
integral de los recursos hídricos en México, Universidad Nacional Autónoma de México, El 
Colegio de México, Fundación Gonzalo Río Arronte, 2005. 

 
   Delimitación estatal 

XI   Región hidrológico-administrativo 
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Se estima que aproximadamente el 70% del agua dulce es usada para 

agricultura, mientras que  en la industria absorbe una media del 20% del consumo 

mundial, empleándose en tareas de refrigeración, transporte y como disolvente de 

una gran variedad de sustancias químicas, empleándose el consumo doméstico el 

10% restante.64 

El acceso al agua potable se ha dificultado durante las últimas décadas en la 

superficie terrestre.65 Estudios de la FAO, estiman que uno de cada cinco países 

en vías de desarrollo tendrá problemas de escasez de agua antes del 2030; en 

esos países es vital un menor gasto de agua en la agricultura modernizando los 

sistemas de riego.66 

Casi 110 000 km3 de precipitación pluvial caen sobre la tierra, sin incluir los 

océanos. De esta cantidad casi dos tercios se evapora de la tierra o transpira de la 

vegetación (bosques, praderas, tierras de cultivo). Los restantes 40 000 km3 por 

año, se convierten en escorrentía superficial (ríos y lagos) y en aguas 

subterráneas (acuíferos). Juntos, representan los recursos renovables de agua. 

Parte de esta agua se remueve mediante infraestructura instalada por humanos. 

Este concepto se denomina extracción de agua. La mayor parte del agua extraída 

es posteriormente devuelta al medio ambiente, luego de un cierto tiempo, después 

de que se ha utilizado. La calidad del agua de retorno puede haber cambiado 

durante el uso. 

De acuerdo con la base de datos del Sistema de Información de la FAO, sobre 

el agua y la agricultura  (AQUASTAT)67, se distinguen tres tipos de usos del agua: 

agropecuarias, municipales (incluido la doméstica), y la industrial auto-abastecida. 

                                                 
64 No hay crisis mundial de agua, pero muchos países en vías de desarrollo tendrán que hacer 
frente a la escasez de recursos hídricos, Sala de Prensa, Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación, Roma, 2003. 
http://www.fao.org/spanish/newsroom/news/2003/15254-es.html 
65BJÖRN Lomborg, The Skeptical Environmentalist, Cambridge University Press, 2001.  Pág. 
22 
66 No hay crisis mundial de agua, pero muchos países en vías de desarrollo tendrán que hacer 
frente a la escasez de recursos hídricos, Op. Cit.  
67 Usos del Agua. Sistema de Información de la  FAO sobre el Agua y la Agricultura.  
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación,, 
http://www.fao.org/nr/water/aquastat/main/indexesp.stm 



38 
 

 38

Un cuarto tipo de uso del agua antropogénico es el agua que se evapora de los 

lagos artificiales o embalses asociados con represas. 

A nivel mundial, las proporciones de extracción son aproximadamente 70% 

agropecuaria, 11% municipal y 19% industriales, tal como puede apreciarse en la 

gráfica 2. Estos números, sin embargo, están fuertemente influenciados por pocos 

países que tienen una extracción de agua muy alta en comparación con otros 

países. Calculando las proporciones en cada país y tomando el promedio de estas 

proporciones globalmente demuestra que, “para un dado país" estas proporciones 

tienden a la siguiente proporción 59, 23 y 18, respectivamente. 

 

Las proporciones también varían mucho entre regiones, de 91, 7 y 2 porciento 

correspondiendo a la extracción de agua agrícola, municipal e industrial, 

respectivamente, en el sur de Asia, a 8, 16 y 77 por ciento, respectivamente, en 

Europa Occidental.”68 

 

 

                                                 
68 Usos del Agua, Sistema de Información de la FAO sobre el Agua y la Agricultura, 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
http://www.fao.org/nr/water/aquastat/water_use/indexesp.stm 

70%

11%

19%

Gráfica 2. PORCENTAJE GLOBAL DE USO DEL AGUA

Agropecuario Municipal Industrial
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3.1.2 Los usos del agua en México. 

 

La legislación mexicana, establece a  través del Registro Público de Derechos de 

Agua (REPDA), el registro de  los volúmenes concesionados (o asignados, en el 

caso de destinados al uso público urbano o doméstico) a los usuarios de aguas 

nacionales; así mismo, clasifica los usos del agua en 12 rubros, que para fines 

prácticos se han agrupado en cinco grandes rubros, correspondientes cuatro de 

ellos a usos consuntivos: agrícola, abastecimiento público, industria 

autoabastecida y generación de energía eléctrica excluyendo hidroelectricidad;  y 

el último, contabilizado aparte por pertenecer a un uso no consuntivo: el 

hidroeléctrico. 

El 63% del agua utilizada en el país para uso consuntivo proviene de fuentes 

superficiales (ríos, arroyos y lagos), mientras que el 37% restante proviene de 

fuentes subterráneas (acuíferos). En el periodo reportado, el agua superficial 

concesionada creció 15%, en tanto que la subterránea se incrementó en 21%.  El 

uso consuntivo concesionado o asignado al 2009: 80.6 km3; en tanto que el uso no 

consuntivo concesionado al 2009: 164.6 km3. 69 

El mayor volumen concesionado para usos consuntivos del agua es el que 

corresponde al uso agrupado agrícola, como se observa en la gráfica 3. En este 

caso, se está considerando principalmente el agua empleada para riego. Cabe 

destacar que México es uno de los países con mayor infraestructura de riego en el 

mundo.  

En lo que se refiere a las centrales hidroeléctricas, que representan un uso no 

consuntivo del recurso, se utilizaron en el país 136.1 miles de millones de metros 

cúbicos de agua en el 2009. Debe aclararse que para este uso la misma agua se 

turbina y se contabiliza varias veces, en todas las centrales del país. 

 

                                                 
69 Clasificación de los usos del agua. Estadísticas del agua en México, edición 2011, Op. Cit. 
Pág. 44. 
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3.1.3 Distribución de los usos en el territorio nacional 

El volumen de agua se concesiona o asigna a partir de fuentes superficiales y 

subterráneas, tal como se señala en el Mapa 2, distinguiéndose la  fuente 

dominante por municipio en el Mapa 3. Cabe destacar que cuando existe una 

diferencia menor al 5% entre ambas fuentes se considera que no existe fuente 

predominante, designándose como fuentes similares, los usos consuntivos.70 

                                                 
70 Clasificación de los usos del agua. Estadísticas del agua en México, edición 2011, Op. Cit. 
Pág. 46. 
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Gráfica 3. Distribución de los volumenes concesionados para usos 
agrupados consuntivos al 2009 en México
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Mapa 2 Intensidad de usos consuntivos, por municipio, 2009 

 
Mapa 3 Fuente predominante para usos consuntivos, por municipio, 200971 

 

                                                 
71 Clasificación de los usos del agua. Estadísticas del agua en México, edición 2011, Op. Cit. 
Pág. 46. 
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Gráfica 4. Usos consuntivos, según origen de tipo de fuente extracción 200972 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
72  Clasificación de los usos del agua. Estadísticas del agua en México, edición 2011, Op. Cit. 
Pág. 45. 
. 

 

0% 20% 40% 60% 80%100%

c) Agrícola

b) Abastecimiento
público

a) Industria
autoabastecida

Energía eléctrica
excluyendo…

Superficial (km3)

Serie 2

Serie 3



43 
 

 43

De la misma forma, la distribución de los usos varía a lo largo del territorio 

nacional. Al considerar a nivel municipal los volúmenes concesionados o 

asignados, es posible establecer si algún uso predomina sobre el resto. En la 

mayoría de los municipios de México predomina el uso agrícola, seguido por el 

uso abastecimiento público, como se observa en el mapa 4.73 

 

 

3.1.4 Uso agrícola. 

 

El principal uso del agua en México es el agrícola,  que en términos de uso de 

aguas nacionales se refiere principalmente al agua utilizada para el riego de 

cultivos, de acuerdo con los datos obtenidos durante el 2007,  en el VII Censo 

Agrícola, Ganadero y Forestal,  la superficie en unidades agrícolas de producción 

fue de 30.22 millones de hectáreas, de las cuales el 18% era de riego y el resto 

tenía régimen de temporal. 

                                                 
73  Clasificación de los usos del agua. Estadísticas del agua en México, edición 2011, Op. Cit. 
Pág. 47. 

Mapa 4 Uso consuntivo predominante, por municipio, 2009.
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La variación de la superficie sembrada anualmente oscila entre 20 y 23 

millones de hectáreas74, siendo en   2007 la superficie sembrada  de 22.7 millones 

de hectáreas. 

Por otra parte la superficie cosechada, anualmente fluctúa entre 17 y 21 

millones de hectáreas por año.75 A  precios constantes del 2003, la aportación del 

subsector agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza al 

Producto Interno Bruto Nacional (PIB) fue de 3.8% al 200976. 

Ahora bien, para el cuarto trimestre del 2009, conforme a la Encuesta Nacional 

de Ocupación y Empleo (ENOE), la población ocupada en este subsector fue de 

6.1 millones de personas, lo que representa el 13.7% de la población 

económicamente activa77, estimándose 30 millones de mexicanos que dependen 

directamente de la actividad, en su mayoría población rural. Cabe destacar, que el 

rendimiento en toneladas por hectárea de la superficie bajo riego es de 2.2 a 3.6 

veces mayor que la superficie en régimen de temporal. 

A nivel mundial, México ocupa el sexto lugar en términos de superficie con 

infraestructura de riego con 6.46 millones de hectáreas, de las cuales el 54% 

corresponde a 85 distritos de riego, y el restante a más de 39 mil unidades de 

riego.  

El 33.8% del agua concesionada para el uso agrícola, acuacultura, pecuario, 

múltiple y otros, es de origen subterráneo, lo que representa un incremento del 

                                                 
74  Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera. Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, 2009  
http://w4.siap.sagarpa.gob.mx/Artus/eis/loadstage.asp  
75  Resumen nacional a partir de los datos estatales del Servicio de Información 
Agroalimentaria y Pesquera. Servicio 1 Comisión Nacional del Agua, Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, 2009. 
http://w4.siap.sagarpa.gob.mx/Artus/eis/loadstage.asp 
76   Instituto Nacional de Estadística y Geografía,  Banco de Información Económica-
Producto interno bruto trimestral base 2003 a precios de 2003, valores absolutos. 
http://dgcnesyp. inegi.org.mx (15/07/2010). 
77     Secretaría del Trabajo y Previsión Social  Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 
(ENOE). Indicadores trimestrales. 
http://interdsap.stps.gob.mx:150/302_0058enoe. asp (15/07/2010). 
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23.2% en el volumen concesionado, en el periodo del 2001 al 2009, como se 

aprecia en la gráfica 5.78 

De cada 100 litros de agua concesionados o asignados para usos 

consuntivos al 2009, 77 correspondían al uso agrícola. 

 

 

3.1.5 Uso abastecimiento público 

 

Consiste en el agua entregada a través de las redes de agua potable, las cuales 

abastecen a los usuarios domésticos (domicilios), a las diversas industrias y 

servicios que se encuentren conectados. El disponer de agua en cantidad y 

calidad suficiente para el consumo humano es una de las demandas básicas de la 

población, pues incide directamente en su salud y bienestar en general.  

Lo anterior, es reconocido por los instrumentos rectores de planeación 

nacionales: el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 y el Programa Nacional 

Hídrico 2007-2012.  

Para el abastecimiento público, que agrupa al uso público urbano y al 

doméstico, el tipo de fuente predominante es la subterránea con el 62.2% del 

volumen, como se muestra en la gráfica 5. Cabe destacar que en el periodo 

reportado el agua superficial asignada para este uso creció en un 30.3%. 

En México, el servicio de agua potable, junto con los de drenaje, alcantarillado, 

tratamiento y disposición de aguas residuales se encuentra a cargo de los 

municipios, generalmente a través de organismos operadores.  

De cada 100 litros de agua concesionados o asignados para usos consuntivos 

al 2009, 14 correspondían al uso abastecimiento público.79 

 

 

 

 

                                                 
78   Uso agrupado agrícola. Estadísticas del agua en México, edición 2011, Comisión Nacional 
del Agua, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, México, 2011, Pág. 50 
79  Uso agrupado agrícola. Estadísticas del agua en México, edición 2011, Op. Cit. Pág. 51  
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3.1.6 Uso industria autoabastecida 

 

En este rubro se incluye la industria que toma el agua que requiere directamente 

de los ríos, arroyos, lagos o acuíferos del país. Conforme al Sistema de 

Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN)80 las actividades 

secundarias, conocidas tradicionalmente como “la industria”, están integradas por 

los sectores de minería, electricidad, agua y suministro de gas por ductos al 

consumidor final, la construcción y las industrias manufactureras.  

Cabe destacar que la clasificación de usos de agua del Registro Público de 

Derechos de Agua (REPDA) no sigue precisamente esta clasificación, sin 

embargo se considera que existe un razonable nivel de correlación.81 Lo que 

representa, que de cada 100 litros de agua concesionados o asignados para usos 

consuntivos al 2009, 4 correspondían al uso agrupado industria autoabastecida.82 

Si bien representa solamente el 4.1% del uso total, el uso agrupado industrial 

autoabastecido, que agrupa a los rubros industrial, servicios, agroindustrial y 

comercio del REPDA, presenta una clara dinámica de crecimiento, destacándose 

que en el periodo reportado, de ser originalmente superficial, la fuente pasó a ser 

predominantemente subterránea, con un crecimiento del 40.5% del volumen 

concesionado para esta fuente.83 

 

 

 

 

                                                 
80 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Estructura del SCIAN México. 
http://www.inegi.gob.mx/est/contenidos/espanol/metodologias/censos/scian/estructura.pdf   
81  Clasificación de los usos del agua. Estadísticas del agua en México, edición 2011, 
Comisión Nacional del Agua, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, México, 
2011, Pág. 44 
82 Ibídem Pág. 52 
83 Ídem 
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3.1.7 Uso en energía eléctrica excluyendo hidroelectricidad. 

 

El agua incluida en este rubro se refiere a la utilizada en la generación de energía 

excepto la hidroelectricidad, por lo que contempla: centrales de vapor duales, 

carboeléctricas, de ciclo combinado, de turbogas y de combustión interna.  

De acuerdo con los reportes de la Secretaría de Energía (SENER), en el año 

2009, las centrales de Comisión Federal de Electricidad (CFE) y (de la ilegalmente 

extinta) Luz y Fuerza del Centro (LFC) consideradas en este uso agrupado, 

incluyendo productores externos de energía (PEE) para el servicio público, 

generaron 207 TWh, lo que representó el 88.7% de la energía eléctrica producida 

en el país84.  

En las plantas correspondientes existe una capacidad instalada de 40,303 MW 

o el 78% del total del país. Cabe aclarar que el 76.6% del agua concesionada a 

                                                 
84 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Censos Económicos 2004. Consultado en 
http://www.inegi.org.mx/inegi/default.aspx?s=est&c=10213 (15/7/2009) 
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este uso en el país corresponde a la planta carboeléctrica de Petacalco, ubicada 

en las costas de Guerrero, muy cerca de la desembocadura del río Balsas85. 

 

3.1.8 Uso en hidroeléctricas 

 

A nivel nacional, las Regiones Hidrológicas Administrativas XI, Frontera Sur y IV, 

Balsas tienen las concesiones de agua más importantes en este uso, ya que en 

ellas se localizan los ríos más caudalosos y las centrales hidroeléctricas más 

grandes del país.  

El volumen concesionado para este uso a nivel nacional es de 164.6 miles de 

millones de metros cúbicos, de los cuales se emplean anualmente cantidades 

variables. No obstante, en el año 2009, las plantas hidroeléctricas emplearon un 

volumen de agua de 136.1 miles de millones de metros cúbicos, lo que permitió 

generar 26.4 TWh de energía eléctrica, correspondiente al 11.3% de la generación 

del país86.  

La capacidad instalada en las centrales hidroeléctricas es de 11,383 MW, que 

corresponde al 22.0% de la instalada en el país. 

 

3.1.9 Grado de presión sobre el recurso 

 

El porcentaje que representa el agua empleada en usos consuntivos respecto al 

agua renovable es un indicador del grado de presión que se ejerce sobre el 

recurso hídrico en un país, cuenca o región. Se considera que si el porcentaje es 

mayor al 40% se ejerce una fuerte presión sobre el recurso. A nivel nacional, 

México experimenta un grado de presión del 17.5%, lo cual se considera de nivel 

moderado; sin embargo, la zona centro, norte y noroeste del país experimenta un 

grado de presión fuerte sobre el recurso.  

 

                                                 
85  Uso energía eléctrica excluyendo hidroelectricidad. Estadísticas del agua en México, 
edición 2011, Op. Cit. Pág. 53  
86 Uso en hidroeléctricas. Estadísticas del agua en México, edición 2011, Op. Cit. Pág.  54 
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3.2 AGUA VIRTUAL EN MÉXICO 

 

El agua virtual se define como la suma de la cantidad de agua empleada en el 

proceso productivo para la elaboración de un producto87, es decir, la cantidad total 

de este líquido que se utiliza o integra a un producto, bien o servicio, por ejemplo: 

para producir un kilogramo de trigo en México se requieren en promedio 1,000 

litros de agua, mientras que para llevar un kilogramo de carne de res a la mesa de 

una persona, se requieren 13,500 litros; valores que varían según el país.  

Debido a los intercambios comerciales de México con otros países del mundo, 

en el año 2009 México exportó 6,664.6 millones de metros cúbicos de agua virtual 

(AVE), e importó 34,817.2 (AVI), es decir, tuvo una importación neta de agua 

virtual de 28,152.6 millones de metros cúbicos de agua (AVIN). De la importación 

neta de agua virtual resultante (AVIN), el 44.3% correspondió a productos 

agrícolas, el 37.8% a productos animales y el 17.9% restante a productos 

industriales. Cabe destacar el incremento en la importación de productos 

industriales (+116% respecto a 2008) y el decremento de la importación de 

productos agrícolas (-15% respecto al año previo). 

Con respecto a la situación del uso de agua en México88, tenemos que el 77% 

del agua se destina a la producción agropecuaria, 14% al abastecimiento público 

(hogares e industria conectada a la red de distribución) y 9% a la industria 

autoabastecida, mientras que alrededor de 40% del agua se desperdicia debido a 

riego ineficiente, fugas y malos hábitos de consumo. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
87 Anexo E. Glosario. Estadísticas del agua en México, edición 2011, Comisión Nacional del 
Agua, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, México, 2011, Pág. 176 
88 Usos del Agua. Centro Virtual de Información del Agua. 
http://www.agua.org.mx/index.php?option=com_content&view=section&id=206&Itemid=10019
4 
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3.3 PROBLEMAS SOCIALES VINCULADOS AL AGUA 

 

El espacio del planeta, tanto para el abastecimiento de recursos como para 

absorber desechos y emisiones, es limitado. Lo que vemos en los procesos de 

liberalización comercial es que, en un ambiente altamente competitivo incentivado 

por el libre comercio, se ha tratado de lograr competitividad: externalizando los 

costos ambientales hasta donde los estándares nacionales lo permiten,  y los 

costos sociales aun por debajo de los derechos laborales en muchos países.  

La dinámica social, demuestra una excesiva presión del consumo por parte de 

los países desarrollados y en transición, bajo el argumento desde posiciones de 

poder que la política ambiental, las inversiones en medio ambiente y las 

condiciones ambientales al comercio, pueden resolver problemas ambientales en 

todo el mundo. 

La apertura comercial, al intensificar la importación y exportación de recursos 

naturales y de espacio ambiental (tierras cultivables, capacidad de absorción de 

gases, etc.), facilita la separación de los costos de los beneficios de la producción 

basándose en la geografía, desestimula la internalización de los costos 

ambientales y sociales a escala local y nacional. 

Bajo ese orden de ideas, el  agua no escapa a esta realidad, sino por el 

contrario es más enfática en este recurso, por ser partícipe en toda actividad 

humana,  al constituirse como materia prima esencial para todos los procesos 

productivos del planeta, directa o indirectamente. 

Como hemos señalado durante el desarrollo de este trabajo, el agua reviste 

mayor valor cuanta mayor demanda de ella se tenga y menor sea la disponibilidad 

del vital recurso. 

En México, tal como se estudió en el primer capítulo, la distribución del agua 

se encuentra de manera desigual, al encontrarse ubicada en  una tercera parte del 

país, correspondiente a la parte central y septentrional del país, equivalente a 

donde existe mayor demanda, por ser el espacio donde se asientan las mayores 

concentraciones de población, de superficie agrícola de riego, así como de los 

centros industriales de mayor producción. 
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México, presenta una situación sui generis a nivel mundial, pues pese a que   

goza de la calidad de ser uno de los países mega-diversos, como menciona 

Sarukhán89  al tener una gran variabilidad climática, superada en cuanto hace a 

ecosistemas por China (diferenciada por la  extensión territorial, sumamente 

favorable al país asiático), por  poseer litorales de dos océanos diferentes, ser el 

único país del planeta que exclusivamente goza de un mar (Golfo de California) y 

por otra,  sufre de manera notoria por la afectación al medio ambiente, respecto a 

su riqueza natural, la cual ha sido sobre explotada.  

Entre el cúmulo de situaciones problemáticas que enfrenta México, la cuestión 

inherente al agua es una de las que presenta mayores complejidades, y constituye 

uno de los ejes de discusión en torno al cual deberían girar las acciones de 

gobierno prioritarias en el corto plazo.  

El problema del agua trasciende sectores y estratos sociales, no respeta 

límites geográficos ni tampoco niveles de gobierno, por lo que  de manera 

enunciativa y no limitativa, pueden mencionarse las siguientes situaciones 

conflictivas: disponibilidad, explotación, aprovechamiento, distribución, costo, 

saneamiento, desecamiento, inundaciones, etc., sin encontrarse dentro  del 

territorio de México, lugar en el que no se identifique algún problema relacionado 

con el agua, como puede apreciarse en el Mapa 1 existen regiones en el país 

donde la disponibilidad de agua por habitante es extremadamente baja.  

Es de destacarse que las regiones del país con mayor de demanda de agua 

(tanto por su densidad poblacional como por su desarrollo industrial y 

agropecuario) son precisamente las que tienen menor disponibilidad de agua por 

persona, la región hidrológica XIII, donde se ubica nuestra área de estudio, es la 

zona geográfica donde hay menor disponibilidad de agua. En consecuencia, la 

explotación de las fuentes tiene diversas peculiaridades:  

“En el año 2025, 3 mil millones de personas podrían carecer de los 

requerimientos básicos de agua vital. Asimismo, es previsible que el agua se 

convierta en uno de los principales temas de conflicto a lo largo de este siglo; es 

                                                 
89 Cfr. SARUKHÁN, J., La diversidad biológica nuestro patrimonio en Maldonado, J., 
compilador), El desarrollo y nuestro patrimonio cultural, México, Secretaria de Educación y 
Cultura de Veracruz, 2004, Págs. 13 - 21. 
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urgente dar respuesta a la meta 10 de los objetivos del milenio, la cual se refiere a 

resolver el problema de escasez del agua.”90 

Mapa 5 Acuíferos sobreexplotados en México91 

 

 

En ese sentido, como es bien sabido por todos, el agua es un recurso vital, 

resultando absolutamente cierta la frase el agua es vida. Sin embargo, respecto al 

recurso hídrico tenemos tres grandes problemas ambientales, de los cuales dos 

son originados por factores naturales y uno, como consecuencia del modo de 

producción dominante a nivel global: 

 

A) La contaminación, que en términos genéricos respondería a dos grandes 

rubros: 

a) El agregado de substancias ajenas (contaminantes materiales, 

                                                 
90Capítulo 1. Problemática del Agua en el Mundo, Manual de Captación de Agua de Agua de 
Lluvia para Áreas Rurales: Sistemas de Captación y aprovechamiento del Agua de lluvia para 
uso doméstico y consumo humano en América Latina y el Caribe Recursos Naturales. 
PNUMA/OPARLAC, 1998. http://www.pnuma.org/recnat/esp/documentos/cap1.pdf 
91  Aguas subterráneas, sobreexplotación de acuíferos. Estadísticas del agua en México, 
edición 2011, Comisión Nacional del Agua, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, México, 2011, Pág. 34 
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como pueden ser residuos de procesos industriales, de procesos 

agrícolas o domésticos). 

b) La alteración de sus características físicas naturales (como el 

aumento de la temperatura, o eventualmente su disminución). 

B) La relación demanda-disponibilidad (escasez).   

C) La apropiación del agua. 

 

Revisten mayor importancia, la contaminación y la escasez del agua al tener su 

origen tienen en el  mismo ambiente natural, aunque es por el devenir social que 

se convierten en problemas. La apropiación del vital líquido tiene como causa 

directa a los detentadores de los medios de producción (el capital). 

 

3.3.1 Problemática vinculada a la demanda. 

 

La palabra escasez lleva implícita una valoración entre la relación oferta-demanda 

de cualquier cosa, cuando hay poco de algo, pero también es poco lo que se 

demanda de ese algo, no hay escasez, el problema es cuando es poco y se 

demanda mucho; sin embargo, ¿en realidad hay poca agua y mucha demanda 

cómo para hablar de escasez? 92 

 

Las aportaciones del ciclo hidrológico no ofrecen garantías a la 

humanidad, ya que únicamente dos tercios de la población mundial viven en 

zonas que reciben una cuarta parte de las precipitaciones anuales del 

mundo. Por ejemplo, un 20% de la escorrentía media mundial por año 

corresponde a la cuenca amazónica, una vasta región con menos de 15 

millones de habitantes, o sea, una minúscula fracción de la población 

mundial. De manera similar, el río Congo y sus tributarios representan un 

30% de la escorrentía anual del continente africano, pero esa cuenca 

hidrográfica contiene sólo 10% de la población de África. Más de la mitad de 

la escorrentía global tiene lugar en Asia y Sudamérica (31% y 25%, 

respectivamente). Pero si se considera la disponibilidad per cápita, 

                                                 
92 SIMENTAL Franco, Víctor Amaury, Derecho ambiental, Limusa, México, 2010. Pág. 61. 
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Norteamérica tiene la mayor cantidad de agua dulce disponible, con más de 

19000 metros cúbicos per cápita por año.  

En cambio, la cantidad per cápita es apenas superior a 4700 metros 

cúbicos (incluido el Medio Oriente) en Asia. En África y Medio Oriente, 

regiones del mundo que enfrentan escasez absoluta de agua o estacional 

severa, se caracterizan por su elevada tasa de crecimiento poblacional. En 

el África Subsahariana la población está creciendo a razón de 2.6% por 

año; en el Medio Oriente y África del Norte, a razón de 2.2%. Estas tasas de 

crecimiento demográfico tienen serias consecuencias para el suministro de 

agua per cápita. 

En el “IV Foro Mundial del Agua” celebrado en Marzo de 2006 en la 

ciudad de México, se establecieron compromisos entre todos los países 

participantes para abastecer de agua en cantidad y calidad a todos los 

habitantes del planeta. Entre los retos del milenio, los más importantes se 

refieren a la autosuficiencia en agua, en alimentos y de fomento a la 

educación ambiental.93 

 

En el caso de México, en el 2006, las noticias más trascendentes durante 

varios meses, fueron las grandes e históricas inundaciones en Chiapas, siendo lo 

mismo respecto de Tabasco en los años 2007 y 2008, resultando una situación 

periódica, que nos lleva a plantearnos la siguiente interrogante: ¿entonces, 

tenemos mucha agua? En ese sentido mientras al mismo tiempo algunos 

compatriotas están luchando por sobrevivir ante verdaderos diluvios, en el norte 

del país las cosechas se pierden ante la falta de lluvias y el agotamiento de los 

pozos. Por lo que la respuesta a nuestro cuestionamiento formulado sería 

bastante obvia, tenemos mucha agua en el sureste y carecemos de ella en el 

norte.  

Otro caso importante es la Ciudad de México, en donde existe una campaña 

prácticamente permanente para ahorrar agua porque no hay, pero durante cinco 

meses, cada año, los capitalinos piensan seriamente en la posibilidad de 

                                                 
93 Capítulo 1. Problemática del Agua en el Mundo, Manual de Captación de Agua de Agua de 
Lluvia para Áreas Rurales: Sistemas de Captación y aprovechamiento del Agua de lluvia para 
uso doméstico y consumo humano en América Latina y el Caribe Recursos Naturales. Op. Cit. 
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conseguir lanchas para cruzar ciertas avenidas, las inundaciones parecen ser 

parte de la vida cotidiana en la gran metrópoli. ¿Luego entonces hay o no hay 

agua en la ciudad? 

Conforme a lo antes expuesto, tenemos que el agua es un recurso especial en 

muchos sentidos, uno de tantos, su distribución es variable tanto por territorio 

como por tiempo, todo el norte y parte del centro dispone de poca agua en 

términos relativos, el sur al contrario tiene una alta disponibilidad del recurso; en 

los meses de junio a octubre en la mayor parte del país se tiene una muy alta 

precipitación, pero de noviembre a mayo se sufre de lluvias escasas (exceptuando 

el norte de Baja California que tiene clima mediterráneo -lluvias en invierno- y el 

sureste, donde llueve prácticamente todo el año). 

De acuerdo con estudios realizados por el Programa de las Naciones Unidas 

para el Medio Ambiente, a través de la Oficina Regional para América Latina y el 

Caribe: 

A medida que crece la población aumenta el número de países que 

confrontan condiciones de escasez de agua. Un país experimenta tensión 

hídrica cuando el suministro anual de agua desciende a menos de 1,700 

metros cúbicos por persona. Cuando desciende a niveles de 1,700 a 1,000 

metros cúbicos por persona, pueden preverse situaciones limitadas de agua 

y cuando los suministros anuales de agua bajan a menos de 1,000 metros 

cúbicos por persona, el país enfrenta escasez de agua; situación que 

amenaza la producción de alimentos, obstaculiza el desarrollo económico y 

daña a los ecosistemas. 

Se considera que la escasez de agua se presenta cuando la demanda 

excede al abastecimiento, en donde influye el crecimiento de la población o 

aquellas prácticas que demandan cantidades excesivas de agua como lo es 

la agricultura. Actualmente el 70% del total de agua fresca en el mundo se 

usa para producir alimentos y fibras. Es un fenómeno reciente, en 1950 no 

más de diez países tenían este problema, en 1995, 31 países con una 

población conjunta de más de 458 millones de habitantes, enfrentaron 

tensión hídrica o escasez de agua. Esto representa una adición de solo tres 

países desde 1990, cuando 28 países con una población de 335 millones 

en total experimentaron tensión hídrica o escasez de agua. Pero el número 
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de habitantes que viven en países con tensión hídrica y escasez de agua 

experimentó un aumento de casi 125 millones en cinco años. La proyección 

indica que para el 2050, sesenta y seis países que comprenden dos tercios 

de la población mundial se enfrentarán a este problema, la escasez del 

agua. 94 

 

3.3.2 Problemática vinculada a la calidad. 

 

El agua puede ser clasificada en dos grandes ámbitos dependiendo de la 

concentración de sales, al agua que supere la concentración que permita el 

consumo humano directo para sus propios procesos vitales le denominaremos 

marina (clara alusión al agua de mar), mientras que al agua que tenga una 

concentración de sales que permita el consumo humano directo le llamaremos 

continental. En ese sentido, la calidad del agua  puede definirse como la 

composición físico-químico-biológica que la caracteriza y recordado el hecho de 

que el agua pura no existe en la naturaleza, se habla que un agua es de calidad, 

cuando sus características la hacen aceptable para un cierto uso95, siendo por lo 

tanto una característica de vital trascendencia en el consumo humano y uso 

doméstico, de ahí que su preservación y manejo debe ser una constante 

preocupación de usuarios y autoridades.96 

¿Por qué continental y no agua dulce, como es usualmente conocida? 

Veamos, aproximadamente el 99% del total del agua que hay en el planeta es 

marina, el restante 1% que podemos denominarle dulce, está contenida 

mayoritariamente (entre el 60 y 70%) en los casquetes polares (aunque lo que es 

                                                 
94 Capítulo 1. Problemática del Agua en el Mundo, Manual de Captación de Agua de Agua de 
Lluvia para Áreas Rurales: Sistemas de Captación y aprovechamiento del Agua de lluvia para 
uso doméstico y consumo humano en América Latina y el Caribe Recursos Naturales, Op. Cit. 
Pág. 3. 
95 FRANCO Idagarraga, Freddy Leonardo, Acueductos y Alcantarillados. Universidad Nacional 
de Colombia, 
http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales/4080004/contenido/Capitulo_7/Pages/c
alidad_agua.htm 
96 Capítulo 1. Problemática del Agua en el Mundo, Manual de Captación de Agua de Agua de 
Lluvia para Áreas Rurales: Sistemas de Captación y aprovechamiento del Agua de lluvia para 
uso doméstico y consumo humano en América Latina y el Caribe Recursos Naturales, Op. Cit. 
Pág. 2. 
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respecto del polo norte, tiende a derretirse y en consecuencia a confundirse con el 

agua de los mares circundantes),  otro 20% se encuentra en el subsuelo 

conformando los depósitos freáticos o acuíferos, en torno al 10% es el vapor que 

circula en las nubes, por ello la que es disponible al ser humano que circula en los 

ríos o está contenida en los lagos y lagunas es menos del 0.001% del gran total de 

agua, y es por eso que le denominamos agua continental para diferenciarla del 

agua dulce en general. 

Atentos a la distinción entre aguas marinas y continentales, tenemos dos tipos 

de contaminación diferentes con efectos en el ambiente también distintos. Sin 

embargo es oportuno advertir que la contaminación que inicialmente afecta a las 

aguas continentales, tarde o temprano termina por afectar a las aguas marinas, 

dado el principio de que las aguas continentales, salvo casos excepcionales, 

terminan por ser contenidas en los océanos.  

En ese sentido, la calidad del agua radica principalmente en los materiales y 

sustancias que lleva disueltos o en suspensión y los organismos que ahí se 

encuentran; por lo que cuando el agua tiene materias extrañas como 

microorganismos, productos químicos, residuos industriales o domésticos que 

alteran sus características naturales se dice que está contaminada97. La 

contaminación de las aguas continentales afecta de manera directa al hombre, 

toda vez que al ser  consumidas, ocasionarán daños a la salud que pueden ser 

mortales, generando desde las típicas enfermedades gastrointestinales que 

pueden acarrear la muerte en pocos días (principal causa de muerte en los países 

subsaharianos) hasta cáncer por la ingesta de metales pesados o compuestos 

químicos derivados tanto de procesos industriales como de actividades 

agropecuarias. 

Uno de los aspectos que marcan una considerable distinción entre la 

contaminación del aire y la del agua, estriba en que mientras la primera es un 

problema en gran medida acotado a las grandes urbes y centros industriales, la 

                                                 
97 Glosario, Educación Ambiental, Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
México, 2011. http://semarnat.gob.mx/educacionambiental/Paginas/glosario.aspx 
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del agua no sigue ese guión, y es frecuente encontrar contaminados cuerpos de 

agua en comunidades medianas y pequeñas.  

Al respecto debemos tener presente que desde la historia antigua los ríos y 

lagos han servido como drenajes para las actividades humanas, en consecuencia 

han sido receptores de todos los desechos humanos. Entonces las comunidades 

que carecen de los recursos para dar tratamiento a sus aguas residuales, vierten 

éstas directamente en los cauces hidrológicos, generando una considerable 

contaminación, que eventualmente termina por afectarles no sólo a quienes la 

generan, sino tarde o temprano al resto de la humanidad. 

 

3.3.3 Problemática vinculada a la apropiación del agua, bien social o bien común 

 

Existen dos formas que pueden ayudar a comprender el significado del agua, 

como  expresiones para delimitar su uso y consumo socialmente. Para ello 

describiremos las dos expresiones que en momentos pueden llegar a 

contradicciones  sólo  superados  por el  uso  a  que  se  le  aplique98:   

La primera, bajo la concepción de un bien  social, elemento que surge como 

un servicio materializado en función de la transformación efectuada en un 

producto intercambiable. Sin embargo emergen de este bien tres elementos que lo 

especifican:  

a) se explican para la sociedad, en tanto es un factor de consumo necesario 

para la reproducción social;  

b) factor de intercambio para quien controlan su producción y;  

c) las clases que ostentan los medios necesarios lo convierten en un bien 

social, pero, no común en cuanto a su intercambio como mercancía.  

Como segunda expresión, tenemos el  bien común  elemento que puede 

pertenecer a todos, en tanto, es para uso comunitario o socialmente de 

reproducción. Es común en cuanto pertenece a todos, pero en distintos 

momentos de su producción-extracción, se caracteriza por ser un bien para la 

                                                 
98 CARRASCO Aquino, Roque Juan y Octavio Luis Pineda. Las expresiones del agua como 
valor de cambio. En X Jornadas de Economía Crítica, Alternativas del Capitalismo, Barcelona 
2006. Pág. 2. 



59 
 

 59

comunidad, localizado de la sociedad, pese a que existe una división social. Sin 

embargo, lo es aún en cuanto pertenece a la comunidad.  

Por lo anterior, lo común lo exime de ser socialmente, en tanto, que el 

primero es para todos sin lograr reducirlo a una mercancía; no obstante, el 

segundo, es para etiquetar su valor como un hecho que se consume por y para 

la sociedad, actualmente  en la desigualdad. 

De acuerdo con Michael Kane99, deviene de las relaciones sociales de 

producción capitalistas las que dividen y polarizan el valor en cuanto uso 

destinado para el consumo humano en esencia, pues representa la analogía de 

que  sin  petróleo, la vida industrial es imposible; por lo que sin agua, la vida 

humana es imposible. Lo cual determina un valor de cambio, por parte de las 

corporaciones internacionales que subsume el valor de uso de su manejo común 

y lo convierten en uso social que identifica la división social de lo producido en  

sociedad,  lo  que  obliga  a la  división  y/o  polarización  al  intercambiarla;  sin 

embargo, en manos de corporaciones sólo es beneficio. 

Para comprender el establecimiento de un valor de cambio, resulta necesario 

precisar que los bienes son intercambiables entre sí solo porque poseen algo en 

común, que no puede ser buscado en la materialidad de las mercancías (su valor 

de uso); pues lo único que bienes que circulan en el mercado capitalista poseen 

en común es su calidad de ser productos del trabajo humano (valor de cambio), 

determinado por el tiempo de trabajo y  la duración de la actividad productiva100. 

Lo que conlleva a comprender la tendencia de la privatización que lleva 

intrínsecamente una valorización sobre las necesidades de su precio en cuanto a 

valor de uso. Hacia 1996, el entonces  vicepresidente del Banco Mundial, predijo 

que las guerras del siglo entrante serían por el agua: el petróleo del siglo XXI. Lo 

cual se debe a la creencia de que el sector privado funciona mejor que el público, 

sin embargo busca el beneficio económico, no la eficiencia. En ese sentido, la 

tendencia que se aprecia, plantea que la vigilancia y regularización de los precios 

y consumo del agua están controlados por el sector privado y la administración de 

                                                 
99 Cfr. CARRASCO Aquino, Roque Juan y Octavio Luis Pineda. Las expresiones del agua 
como valor de cambio. Op. Cit. Pág. 3-5.  
100 Cfr. MARX, Karl, El Capital, Tomo I, México, FCE, 2006. Pág. 5-6 
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un gobierno pro empresarial, bajo una producción “racional”; en cuanto a los 

parámetros del mercado que valorizará sólo hacia quienes cuenten con las 

posibilidades económicas y los recursos de almacenamiento. 

Definir  el papel del agua en la sociedad actual, no puede ser sólo un 

elemento que esté en manos de las corporaciones para ser especulado, de 

acuerdo con Helena Treviño el agua es un bien que tiene un sentido comunal o 

colectivo por encima del conjunto de mercancías intercambiables en el mercado, 

por ello, su consideración como base esencial para el desarrollo de las 

actividades humanas no puede ser vista simplemente como una relación de costo 

/ beneficio. De esta forma, el agua como un bien social e inalienable, dotado de 

utilidad para la vida cotidiana, es considerada un recurso legítimo para toda la 

población.101 Por lo tanto  existe una relación entre los usuarios con este bien 

común,  lleva un significado colectivo, de participación social y comunitaria que le 

da un sentido de apropiación para la sociedad y en conjunto con las comunidades 

donde existe, identificándose y orientando su  acción de defensa y preservación.  

En ese sentido, el agua presenta diversas connotaciones, en un sentido 

positivo como recurso natural que puede ser transferido a su valor como un bien 

social de contenido mercantil; y en un sentido negativo, que no es  un recurso 

natural que pueda ser expresado en términos exclusivamente monetarios y al 

cual se le ha tratado bajo parámetros de beneficio económico y productivo. Sin 

embargo, de acuerdo con Federico Aguilera cumple funciones y da satisfacción 

esa una serie de necesidad es humana y no humanas, de tal forma que debe de 

ser entendida como un patrimonio o activo social102.  

El agua, como bien social, puede delimitarse por los intereses particulares 

que sobre él se ejercen, en tanto como  bien común, pretende la búsqueda del 

beneficio general para la sociedad y/o de la colectividad en diferentes instancias 

para su preservación. 

La tendencia actual existente sobre la privatización del agua, tiene sus 

                                                 
101 TREVIÑO, Helena, “El agua, ¿servicio urbano o bien colectivo? XXII Congreso de la 
Asociación Latinoamericana de Sociología, ALAS, Chile, 1999. Pág. 2. 
http://www.bvsde.paho.org/bvsarg/e/fulltext/america/america.pdf  
102  TREVIÑO, Helena, El agua, ¿servicio urbano o bien colectivo?  Op. Cit. Pág. 8. 
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orígenes en parte, por las políticas de los gobiernos  en dos direcciones: primero, 

por las presiones de los organismos internacionales que desean  el control no 

sólo del recurso agua, sino de los energéticos y de la biodiversidad de los 

Estados Nación y; segundo, las corporaciones internacionales, que especulan 

con los recursos naturales de las regiones y de los municipios de países 

dependientes, expolian los derechos y opciones de sobrevivencia de pueblos 

enteros de los continentes asiático, africano y americano. 

En este contexto de apropiación  con acciones e influencias de las políticas del 

gobierno en turno, se pierden derechos de la sociedad en detrimento, pues las 

formas de apropiación, (rentas a  corto,  mediano  y  largo plazo),  no son  los  

únicos  que se  transforman,  sino  a  la naturaleza en general donde el hombre se 

ha convertido en objeto de la lógica de un mercado que se apropia de la esencia 

de los recursos; por lo que la concepción del  se convierte en un bien social con 

una base para el intercambio subsumido por el mercado especulativo. 

En ese sentido, Gustavo Castro103, señala que alrededor del 50% del agua en 

el mundo ya está privatizada, lo anterior resultado de que las empresas mineras, 

de aluminio, hidroeléctricas, automotrices, textiles, petroleras y las refresqueras 

como la Coca- Cola, van tras este líquido vital,  bajo la representación de  sus 

gobiernos,  y haciendo uso de los instrumentos de la globalización neoliberal, 

echan mano diversas Instituciones Financieras Internacionales  para presionar 

con acciones gubernamentales que conlleven  a la privatización del agua y dejar 

en manos de las grandes trasnacionales  pozos, mantos acuíferos, ríos y la 

distribución de agua en las ciudades por todo el mundo. Lo anterior, significa 

entregar la llave de la vida a las empresas, que otorgarán el permiso para vivir y 

existir. 

Bajo esos argumentos, Helena Treviño, señala que los motivos de la 

apropiación del bien común terminan por la tendencia en las grandes ciudades es 

controlar las políticas de los gobiernos104:  

1. Rentabilizar la inversión;  

                                                 
103 CASTRO Soto, Gustavo. La Coca-Cola… y su agua contaminada, Eco-portal Al. Net. 2004, 
http://www.ecoportal.net/Temas_Especiales/Agua/La_Coca-Cola_y_su_Agua_Contaminada 
104 TREVIÑO, Helena, El agua, ¿servicio urbano o bien colectivo?  Op. Cit. Pág. 10. 
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2. Reproducir las relaciones sociales de producción existentes;  

3. Controlar los recursos  naturales y  humanos  de  los Estados nación;  

4. Desregularización del control público para ceder a la tendencia 

privatizadora;  

5. Apropiación de los recursos más rentables por las multinacionales;  

6.  Privatizar el acceso al servicio de agua, alcantarillado, limpieza, 

exportación y tecnología relacionados con el agua; 

7. El sector privado pretende la reproducción del capital en detrimento de 

la sociedad;  

8. Condicionamiento de los préstamos de organismos internacionales, a 

las privatizaciones del agua, energéticos, biodiversidad;  

9.  La democracia de los pueblos se subsume bajo el amparo de la clase 

política en turno y; 

10.  El pago de las contradicciones de las políticas neoliberales y la 

entrega en la hipoteca de los recursos será pagada finalmente por los 

consumidores por su puesto en forma desigual. 

 

3.3.4 El valor de cambio del agua 

 

El valor que se le impone a un bien común, sólo es viable su aceptación cuando 

es definido por las mayorías que la padecen. No es el valor comercializable la que 

le da el usufructo por apropiación, sino es el uso que presenta en su esencia para 

ser determinado como un bien común socializado para la transformación y 

reproducción de la sociedad. En este sentido existen dos formas que presenta un 

bien social, relacionado por procesos diversos en tanto se comporta con dos 

tributos, es decir, valor de uso y valor de cambio. 

Lo que significa entonces que, en la sociedad capitalista es una mercancía. 

Se intercambia, se vende y compra. El agua por supuesto  es  una  mercancía  

por  la  forma  en  que se  expresa:  es  extraída  y/o producida en condiciones de 

reproducción del y para el capital con el cual se reproducen, tanto los que 

invierten como del ciclo mismo del agua. En este último ciclo, pese a que el 
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hombre no interviene porque la naturaleza lo convierte nuevamente en recurso, 

es apropiado por el sector que explota el manto freático, el lago, el río o la laguna, 

etc. 

Precisando sobre el valor de uso y cambio, desde la perspectiva marxista, 

tenemos que, es a través del cúmulo de los diversos valores de uso o cuerpos de 

las mercancías  se  pone  de  manifiesto  un conjunto  de  trabajos útiles 

igualmente disímiles, diferenciados por su tipo, género, familia, especie, variedad: 

una división social del trabajo. Ésta constituye una condición para la existencia 

misma de la producción de mercancías, si bien la producción de mercancías no 

es, a la inversa, condición para la existencia misma de la división social del 

trabajo.  

En consecuencia, para Marx, el valor de uso se efectiviza únicamente en el 

uso o en el consumo. Los valores de uso constituyen el contenido material de la 

riqueza, sea cual fuere   la  forma social de ésta. En la forma de sociedad que 

hemos de examinar, son a la vez los portadores materiales del valor de 

cambio.105 

El agua con forme se convierte o, más bien, en tanto existe una transición de 

un valor de uso adquirido en procesos simples de su extracción, sólo para el 

consumo humano, se convierte en una mercancía por el valor de uso existente en 

el que pasa a ser valorizado por la mano del hombre (entiéndase las 

corporaciones y/o multinacionales que destruyen y depredan a la naturaleza). 

Es decir, a medida que  es apropiado el recurso como un bien adquirido en el 

mercado de la compra-venta, el dueño o quien acapara y lo extrae de forma 

privada, le imprime su valor de cambio para venderse como cualquier otra 

mercancía; de tal manera que, el valor de cambio que presenta el agua, es por el 

trabajo que se le adhiere en cuanto es transformado desde su extracción para 

luego transformarse en un objeto intercambiable hasta el acaparamiento que se 

encuentra en proceso de “engorde” e incrementar su valor en la escasez.  

No es sólo la extracción-producción, la que determina el valor, sino que, 

interviene, el valor del suelo o subsuelo, el lugar donde se extrajo, las condiciones 

                                                 
105 MARX, Karl, El Capital, Tomo I, Op. Cit. Pág.  
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en las que ha sido transformado para su venta final y el trabajo Socialmente 

necesario sumado a los otros para su presentación sea en flujos transportados en 

tuberías, en cisternas, en envases, etc. Por lo que, “en cuanto valores de uso, las 

mercancías son, ante todo, diferentes en cuanto a la cualidad; como valores de 

cambio sólo pueden diferir por su cantidad, y no contienen, por consiguiente, ni 

un solo átomo de valor de uso”106. 

Con base en lo expuesto en líneas arriba, sería conveniente plantearlo desde 

la perspectiva de Marx, “…el trabajo que genera  la  sustancia  de  los valores  es  

trabajo humano indiferenciado, gasto de la misma fuerza humana de trabajo. El 

conjunto de la fuerza de trabajo de la sociedad, representado en los valores del 

mundo de las mercancías, hace las veces aquí de una y la misma fuerza humana 

de trabajo, por más que se componga de innumerables fuerzas de trabajo 

individuales.  

Además de los elementos adheridos al valor de cambio de la mercancía, en 

este caso del agua, existe otro factor que puede ser importante para definir el 

precio del bien privatizado: las fuerzas productivas. En cuanto  mayor sea la fuerza 

productiva del trabajo, tanto menor será el tiempo de trabajo requerido para la 

producción de un artículo, tanto menor la masa de trabajo cristalizada en él, tanto 

menor su valor. A la inversa, cuanto menor sea la fuerza productiva del trabajo, 

tanto mayor será el tiempo de trabajo necesario para la producción de un artículo, 

tanto mayor su valor.  

En el proceso productivo del agua, podemos encontrar entonces cinco formas 

de expresión:  

1. la forma de operar o de transformar el agua de uso común a valor de 

cambio;  

2. el agua como objeto de consumo social e individual, después de su 

proceso de valorización en mercancía; 

3. el medio de su transformación, es decir, de extracción-producción a su 

fin de su proceso de consumo; 

4. la gestión, o forma  dinámica de su administración por quienes se 
                                                 
106 Ídem. 
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apropian del recurso en condiciones de  desigualdad  y;   

5. el  resultado que al final de este proceso complejo de 

valorizacióndelagua,esadquiridoparaelconsumodiverso.Cincoelementosque dan 

sustento y contenido al proceso de privatización del agua en condiciones de su 

apropiación; antes para uso común, en el futuro para el consumo de quienes 

pueden alcanzar el precio en un mercado especulativo y desigual. 

Para asignar el precio y valorizar el recurso, gua, desde la perspectiva de la 

FAO,107 plantea tres factores muy parcializados, sobre todo en un contexto donde 

el agua, es ya un bien privado. Desde la perspectiva de los organismos 

internacionales (FAO, ONU, OMC, FMI, BM, etc.), existe ya una tendencia hacia 

la búsqueda de la rentabilidad con respeto a la lógica de quienes invierten en los 

recursos naturales. Esto implica que deberán explotar los recursos desde un 

planteamiento de la “racionalización” capitalista, para ello, los organismos 

internacionales  certifican y autorizan con sus conferencias, congresos, foros, 

etc., a fin de que el bien común se convierta en un bien social, esto sí, de clase. 

Por ejemplo, la Conferencia Internacional sobre el Agua y el Medio Ambiente de 

Dublín, en 1992, estableció cuatro Principios: 

Principio N.° 1, El agua dulce es un recurso finito y vulnerable, esencial para 

sostener la vida, el desarrollo y el medio ambiente; 

Principio N.° 2, El aprovechamiento y la gestión del agua debe inspirarse en 

un planteamiento basado en la participación de los usuarios, los planificadores y 

los responsables de las decisiones a todos los niveles; 

Principio N.° 3, La mujer desempeña un papel fundamental en el 

abastecimiento, la gestión y la protección del agua; 

Principio N.° 4, El agua tiene un valor económico en todos sus diversos usos 

en competencia a los que se destina y debería reconocérsele como un bien 

económico. 

                                                 
107 GREGERSEN,  H.M.,  J.E.M. Arnold, et al.  Valoración de los bosques: 
contexto, problemas y directrices, Estudio FAO Montes, 127, Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación, Roma, 1997. 
http://www.fao.org/docrep/008/v7395s/v7395s00.htm 
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El  problema que presentará  el  proceso  de privatización  del  agua  en  el  

futuro inmediato, ya  se  expresa  en  los  informes  de  organismos preocupados  

por  la tendencia privatizadora; por ejemplo, en un informe 

de2005,delaTransnationalInstitute (TNI) y el Corporate Europe Observatory (CEO) 

concluyeron que: “Casi sin excepción, las empresas mundiales del agua no 

cumplieron las mejoras prometidas  y, en cambio, aumentaron las tarifas del agua 

muy por encima de las posibilidades de los hogares pobres”. Por supuesto, en el 

marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC), se presenta de la 

siguiente manera: La OMC y diversas otras negociaciones de tratados de 

comercio e inversiones ofician como instrumentos de estas  empresas  para  

promover  sus  intereses  y  abrir  nuevos  mercados.  Los gobiernos, dirigidos por 

la Unión Europea, intentan utilizar esas negociaciones para forzar la apertura y 

apoderarse de nuevos mercados de captación y distribución de agua para 

beneficio de sus empresas transnacionales. 

Con base en la investigación realizada, tenemos que precisar entorno a los 

tratados internacionales y los llamados de “libre comercio”, de tal manera “amigos 

de la Tierra, lo plantea de la siguiente forma: Los tratados de “libre” comercio 

vigentes y proyectados facilitan el saqueo a plena luz de los medios de vida y 

sustento y los recursos naturales de los pueblos empobrecidos, para 

enriquecimiento de los poderosos. Entre los perdedores están los agricultores, los 

pescadores, las mujeres, los pueblos indígenas y millones de otras personas de 

todo el mundo que para sobrevivir dependen de los recursos que les ofrece su 

medio ambiente. 

Los pasos que sigue la privatización, la gestión apropiada por empresas 

trasnacionales, las políticas de los gobiernos por ceder a las corporaciones de las 

multinacionales y  la lógica del mercado que especula y depreda a los recursos 

naturales y  humanos, se ven fortalecida gracias a las políticas neoliberales y las 

formas de intentar resolver la escasez por medio de presiones de la rentabilidad 

del capital; además para convertir el agua en un bien económico que tiene valor 

de cambio en los mercados. 
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3.4 RÉGIMEN LEGAL DEL AGUA 

 

El agua es objeto de una extensa regulación jurídica, tanto en el orden 

internacional como en el interno, donde además,  existen normas enfocadas al 

agua marítima y otras que tienen como objeto a las aguas continentales. 

No obstante que dicho  régimen jurídico  es amplio, diverso y disperso, los 

cuerpos normativos que regulan al vital recurso son múltiples (Constitución, Leyes 

-federales o estatales-, Códigos, Reglamentos, Normas, Tratados, etc.); para su 

estudio se puede dividir en nacional o federal y estatal-municipal según el ámbito 

de competencia y de jurisdicción de sus normas.  

En el ámbito federal está principalmente la regulación de la explotación, uso o 

aprovechamiento de las aguas nacionales, en  términos del Artículo 27  de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM)108; y en el ámbito 

estatal-municipal la prestación del servicio público de agua potable y saneamiento, 

es regulada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 115 Constitucional. 

De acuerdo con Urbano Farias109, la disciplina como unidad se puede 

denominar Derecho de Aguas Nacionales110, pues aún en el ámbito estatal-

municipal, el servicio público se presta con aguas nacionales superficiales o del 

subsuelo. En realidad, las aguas nacionales se pueden utilizar para prestar 

servicios hidráulicos federales, como el suministro por medio de acueductos para 

entregar agua en bloque a un centro de población, el servicio de riego agrícola y 

de drenaje agrícola a través de infraestructura federal, el tratamiento de agua 

residual en el ámbito federal, el servicio de generación de energía hidroeléctrica y 

otros. De igual forma, el control de las aguas de índole nacional, puede ser 

delegada la potestad federal hacia las entidades federativas o municipios;  los 

                                                 
108  Groso modo, la Constitución es la norma suprema que rige en un territorio 
determinado. En tanto que en un sentido un poco más amplio, es el conjunto de normas que 
fundamentan la legitimidad del poder estatal; es decir, la Constitución como norma jurídica, 
determina los modos de creación del derecho, constituyendo el fundamento de validez del 
resto del ordenamiento jurídico. 
109 FARIAS, Urbano, Derecho Mexicano de Aguas Nacionales, Editorial Porrúa, México, 
1993, Pág. 339. 
110  Desde nuestra perspectiva es preferible la denominación: Régimen Jurídico del Agua, 
al cual aludimos en este trabajo. 
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servicios públicos de agua potable y alcantarillado incluyendo el tratamiento de 

agua residual proveniente del drenaje o alcantarillado son funciones reservadas a 

los municipios y a los estados de la república.  

Siguiendo al mismo autor, el derecho de aguas también se puede dividir para 

su estudio en una parte sustantiva y en una parte adjetiva o procesal. La primera 

es el derecho que regula el núcleo fundamental de la disciplina, es decir, el 

aprovechamiento y administración de las aguas continentales; así como de los 

bienes y de los servicios inherentes. El derecho sustantivo, a su vez se subdivide 

en una parte general y una parte especial. 

En la parte sustantiva general tenemos la regulación de: 

a) El aprovechamiento del agua continental, que comprende el sistema de 

concesiones o asignaciones; el registro, protección y transmisión de 

derecho; la preservación de la cantidad y la calidad del agua, incluyendo la 

vinculación entre el agua y el subsuelo; y el aprovechamiento de los bienes 

del dominio público inherentes al agua. 

b) La administración del agua, que comprende las atribuciones de la autoridad 

para la planeación, gestión, desarrollo sustentable y protección del recurso; 

la construcción y operación de infraestructura y la prestación de servicios 

hidráulicos; el financiamiento de todo el sistema (recuperación de inversión 

y cobro por el aprovechamiento del agua y de los demás bienes y servicios 

hidráulicos); y las sanciones por infracciones a la ley. 

 En la parte sustantiva especial tenemos la regulación específica de los 

distintos usos del agua, como el doméstico, el público urbano, el agrícola, el 

ganadero, el de generación de energía eléctrica y el uso en otras actividades 

productivas. Igualmente en esta parte tenemos la regulación para la prelación y la 

relativa a la invariabilidad de ciertos usos del agua, sobre todo para proteger el 

uso doméstico, dado su carácter vital, o en un determinado ecosistema que 

requiere mantener el mismo uso del agua. 

Por otro lado, en la parte adjetiva o procesal tenemos las normas para dirimir 

controversias, o sea, el derecho para que se cumpla el derecho sustantivo, en 

donde se presta mayor atención a su solución a través de la intervención de la 
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autoridad administrativa (conciliación, arbitraje, recursos administrativos y 

mecanismos de inducción, entre otros), sin menoscabo del derecho que se tiene 

en todo momento para acudir a los tribunales federales y aplicar el derecho 

procesal. En México, el régimen jurídico del agua regula en la parte sustantiva y 

adjetiva a las aguas nacionales continentales. 

La Constitución, los tratados internacionales, la ley y los reglamentos, en ese 

orden jerárquico, son los instrumentos formales más importantes a través de los 

cuales se manifiesta el régimen jurídico del agua en México. En la Constitución 

tenemos principalmente lo dispuesto en los artículos 27, 73, 115, y 133 

constitucionales.  

La ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en materia de agua es la 

Ley de Aguas Nacionales, sus  disposiciones se complementan con lo dispuesto, 

principalmente, en la Ley General de Bienes Nacionales, la Ley General del 

Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley Federal de Derechos, la 

Ley de Contribución de Mejoras por Obras Públicas Federales de Infraestructura 

Hidráulica Federal y otras leyes fiscales. En el ámbito estatal-municipal, cada una 

de las entidades federativas tiene sus respetivas leyes de agua potable y 

alcantarillado, incluyendo el saneamiento.  

La Ley de Aguas Nacionales tiene su propio reglamento, para facilitar su 

aplicación y su exacta observancia, así como precisar el alcance y sentido de las 

disposiciones legales. Asimismo cada entidad federativa tiene sus disposiciones 

fiscales, en las que un rubro es el cobro de los derechos por el uso y 

aprovechamiento del agua; en el caso de la ciudad capital,  se trata del Código 

Fiscal para el Distrito Federal. 

Igualmente importantes, aunque muchas veces poco conocidos, son los 

tratados internacionales, los cuales serán ley suprema del país, en términos del 

artículo 133 constitucional, cuando estén de acuerdo con la Constitución, los 

celebre el Presidente de la República y tengan la aprobación del Senado.  

El Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá en su 

versión original no contenía  ninguna regulación especial respecto del aguas, sin 

embargo es indudable el efecto que tiene en su regulación y aplicación, sobre todo 
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por lo que se refiere a la preservación y control de la calidad de las aguas (NOM-

001-ECOL-1994), que se contiene en acuerdo paralelo. Es  de destacar el 

Acuerdo Internacional entre México y EE. UU., en relación con el uso y 

aprovechamiento de las aguas de los ríos Colorado y Bravo (Grande) que dadas 

las fluctuaciones en sus niveles ya han sido motivo de disputas entre ambos 

países. 

Al respecto es pertinente exponer lo que indica el artículo 133 de la CPEUM: 

 

Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de 

ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y 

que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del 

Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado 

se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las 

disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de 

los Estados. 

 

Consecuentemente,  hasta antes de 1999 era objeto de debate determinar el 

orden jerárquico entre las leyes federales y los tratados internacionales, para 

algunos tratadistas (los menos) las leyes tenían supremacía sobre los tratados 

internacionales, en tanto para otros existía exactamente el mismo nivel jerárquico, 

y la prevalencia entre unos y otros dependería del caso concreto que se sometiera 

a la interpretación de los tribunales, otro sector de la doctrina, consideró que 

solamente la CPEUM estaba por encima de las disposiciones de un tratado 

internacional.  

Veamos la opinión al respecto de Pereznieto Castro: 

 

Para determinar el nivel jerárquico en el que el tratado se incorpora al 

sistema jurídico, hay que consultar los criterios de jerarquía establecidos 

en dicho sistema y es precisamente el art. 133 constitucional el que los 

establece. Al hacer un análisis textual de esta disposición, encontramos 

que en el caso de los tratados debe concurrir un presupuesto fundamental 

y que consiste en que éstos estén conformes a la Constitución. Si este 
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requisito es salvado, entonces procede la jerarquización normativa… Las 

leyes del Congreso resultan, en este contexto, normas derivadas de la 

Constitución, por lo que estarán en un nivel inferior a ésta, no así los 

tratados, porque éstos sólo deben cumplir con los “criterios de identidad” 

para ser admitidos en el sistema jurídico mexicano, como ya quedó 

expuesto.111 

 

Sin embargo con la publicación de la jurisprudencia número LXXVII/1999, la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación112 emitió el criterio vinculante que 

determinaría  la supremacía jerárquica de los tratados sobre las leyes federales.  

 

TRATADOS INTERNACIONALES. SE UBICAN JERÁRQUICAMENTE POR 

ENCIMA DE LAS LEYES FEDERALES Y EN UN SEGUNDO PLANO 

RESPECTO DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.  

 

Persistentemente en la doctrina se ha formulado la interrogante respecto a la 

jerarquía de normas en nuestro derecho. Existe unanimidad respecto de que la 

Constitución Federal es la norma fundamental y que aunque en principio la 

expresión ''... serán la Ley Suprema de toda la Unión ...'' parece indicar que no 

sólo la Carta Magna es la suprema, la objeción es superada por el hecho de 

que las leyes deben emanar de la Constitución y ser aprobadas por un órgano 

constituido, como lo es el Congreso de la Unión y de que los tratados deben 

estar de acuerdo con la Ley Fundamental, lo que claramente indica que sólo la 

Constitución es la Ley Suprema. El problema respecto a la jerarquía de las 

demás normas del sistema, ha encontrado en la jurisprudencia y en la doctrina 

distintas soluciones, entre las que destacan: supremacía del derecho federal 

frente al local y misma jerarquía de los dos, en sus variantes lisa y llana, y con 

la existencia de ''leyes constitucionales'', y la de que será ley suprema la que 

sea calificada de constitucional. No obstante, esta Suprema Corte de Justicia 

considera que los tratados internacionales se encuentran en un segundo plano 

                                                 
111 PEREZNIETO Castro, Leonel, Derecho internacional privado, parte general, México, 
Oxford, 2001, Pág. 253. 
112 Tesis LXXVII/1999,  Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época. 
Tomo X, Noviembre de 1999. Pág. 46. 
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inmediatamente debajo de la Ley Fundamental y por encima del derecho 

federal y el local. Esta interpretación del artículo 133 constitucional, deriva de 

que estos compromisos internacionales son asumidos por el Estado mexicano 

en su conjunto y comprometen a todas sus autoridades frente a la comunidad 

internacional; por ello se explica que el Constituyente haya facultado al 

presidente de la República a suscribir los tratados internacionales en su calidad 

de jefe de Estado y, de la misma manera, el Senado interviene como 

representante de la voluntad de las entidades federativas y, por medio de su 

ratificación, obliga a sus autoridades. Otro aspecto importante para considerar 

esta jerarquía de los tratados, es la relativa a que en esta materia no existe 

limitación competencial entre la Federación y las entidades federativas, esto es, 

no se toma en cuenta la competencia federal o local del contenido del tratado, 

sino que por mandato expreso del propio artículo 133 el presidente de la 

República y el Senado pueden obligar al Estado mexicano en cualquier 

materia, independientemente de que para otros efectos ésta sea competencia 

de las entidades federativas. Como consecuencia de lo anterior, la 

interpretación del artículo 133 lleva a considerar en un tercer lugar al derecho 

federal y al local en una misma jerarquía en virtud de lo dispuesto en el artículo 

124 de la Ley Fundamental, el cual ordena que ''Las facultades que no están 

expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se 

entienden reservadas a los Estados. ‘‘. No se pierde de vista que en su anterior 

conformación, este Máximo Tribunal había adoptado una posición diversa en la 

tesis P. C/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 

Número 60, correspondiente a diciembre de 1992, página 27, de rubro: ''LEYES 

FEDERALES Y TRATADOS INTERNACIONALES. TIENEN LA MISMA 

JERARQUÍA NORMATIVA''; sin embargo, este Tribunal Pleno considera 

oportuno abandonar tal criterio y asumir el que considera la jerarquía superior 

de los tratados incluso frente al derecho federal.  

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el veintiocho de octubre en 

curso, aprobó, con el número LXXVII/1999, la tesis aislada que antecede; y 

determinó que la votación es Idónea para integrar tesis jurisprudencial.-México, 

Distrito Federal, a veintiocho de octubre de mil novecientos noventa y nueve.  
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El criterio adoptado por la Corte mexicana, acuerde con Rodolfo Walls  puede 

contra-argumentarse en los términos siguientes: 

 

La Corte ha pretendido establecer que sólo la Constitución es Ley 

Suprema ya que los tratados internacionales y las leyes federales tendrán 

que estar de conformidad con la Constitución. Pero desconoce que al estar 

de conformidad con la Constitución, ella misma les otorga el grado de Ley 

Suprema. Ello demuestra que el término de “ley suprema” del artículo 133  

no es equivalente a la supremacía Constitucional, aunque desde luego que 

el propio artículo 133 no contradice dicha supremacía. 

Por eso si la Constitución en su artículo 133 dispone la existencia de 

una “Ley Suprema” integrada no sólo por la propia Constitución, sino por las 

leyes federales y los tratados internacionales, debemos buscar una 

interpretación congruente del término “Ley Suprema” en nuestro contexto 

legal. No puede la Corte decir que sólo la Constitución es la “Ley Suprema” 

porque eso equivale a reformar el texto Constitucional, facultad que no está 

conferida al Poder Judicial. Por ello el término “Ley Suprema”, tal como 

hemos explicado con anterioridad, equivale al conjunto de facultades que se 

depositan a favor de los poderes de la Unión y no a una relación de 

jerarquías entre normas jurídicas. 

Ahora bien, la tesis de la Corte dispone una supremacía de los tratados 

internacionales frente a las leyes locales. Bajo los argumentos de esta tesis 

en pocas palabras lo que dice la Corte, es que en sus relaciones con el 

exterior México actúa como una unidad, es decir, la división política del 

territorio en  entidades federativas no es observada por el derecho 

internacional. 

Por lo tanto, cuando México se obliga conforme a un tratado 

internacional, lo hace son  importar su división territorial. Lo anterior es 

totalmente cierto, sin embargo, es un argumento que consideramos propio 

del derecho internacional y no del derecho interno. No encontramos ninguna 

razón para que esa unidad con la que se representa a México hacia el 

exterior sea motivo para considerar en nuestro ámbito jurídico interno, a los 

tratados internacionales como jerárquicamente superiores a las leyes 

federales y locales... El hecho de no ser consideradas como normas 
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federales o locales no hace que las normas nacionales sean de jerarquía 

superior a las normas federales o locales. La Constitución que tampoco está 

dentro de las normas federales ni locales sino dentro de las nacionales, es 

jerárquicamente superior no por el hecho de no ser una norma local ni 

federal, sino porque ella misma se da esa supremacía. El hecho de 

reconocer que los tratados internacionales no son parte ni del ámbito federal 

ni del local, no los convierte en jerárquicamente superiores a estas normas, 

simplemente reconoce su no pertenencia a ninguno de los estratos jurídicos 

antes mencionados. 

No hay entre los tratados internacionales y las leyes federales ninguna 

relación de jerarquías, sino una relación de norma general frente a la norma 

especial… Si se reconoce una relación jerárquica, entonces tendría que 

determinarse que al ser un tratado de mayor valor jurídico que la ley federal, 

todas las disposiciones de la ley que contravengan lo dispuesto por el 

tratado quedan sin valor jurídico, lo cual no puede suceder porque… un 

tratado no puede abrogar o derogar una ley por no seguir el mismo 

procedimiento de creación que la propia ley según lo ordena la 

Constitución113. 

 

Trejo García, nos dice respecto al Derecho Interno que “es aquel cuya validez 

está limitada al territorio del Estado y que no se encuentre subordinado a ningún 

orden jurídico superior. El orden jurídico de un Estado estará constituido por las 

normas que, de acuerdo con la norma fundante básica, sean válidas en el espacio 

definido como territorio del Estado”.114 

En ese orden de ideas,  se tiene que coexisten en el territorio del Estado, tanto 

normas de Derecho Interno como normas de Derecho Internacional. Cada Estado 

determina la relación que existe entre el Derecho Internacional y su Derecho 

Interno. 

Para efectos de exposición dividiremos los siguientes subtemas en derecho 

internacional (vinculantes  con el orden jurídico mexicano) y derecho interno. 

                                                 
113 WALSS Aureoles, Rodolfo, Los tratados internacionales y su regulación jurídica en el 
Derecho Internacional y el Derecho Mexicano, Porrúa, México, 2001. Págs. 139-141. 
114 TREJO García, Elma del Carmen,  Los tratados internacionales como fuente de derecho 
nacional, México, Cámara de Diputados LIX Legislatura, 2006, Pág.  10. 
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3. 4.1 Derecho Internacional 

 

3. 4.1.1 Resoluciones de la ONU. 

 

Las resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) son 

declaraciones formales adoptadas por un organismo de la ONU. Cualquier 

organismo deliberativo puede emitir resoluciones. Sin embargo, en la práctica la 

mayoría de las resoluciones las emite el Consejo de Seguridad o la Asamblea 

General. El carácter de estas disposiciones puede ser o no vinculante para los 

Estados miembros, derivado del organismo que la emita y dependiendo del 

Capítulo o Artículo que de la Carta se invoque. 

Algunas resoluciones de la Asamblea General, como las que afectan a 

cuestiones presupuestarias, asuntos internos o instrucciones a órganos de rango 

inferior, son indudablemente vinculantes. Sin embargo, debe considerarse que 

todas las resoluciones de la ONU, incluso las no vinculantes, contribuyen a la 

creación de costumbre internacional (que es una fuente del Derecho) y de 

prácticas interpretativas de la Carta de la ONU. 

Las resoluciones del Consejo General de la ONU y los programas de acción 

aprobados en las principales conferencias, cumbres y períodos extraordinarios de 

sesiones de las Naciones Unidas, así como en sus reuniones de seguimiento, 

relacionadas con el tema que nos ocupa son las siguientes: 

Las resoluciones 7/22, de 28 de marzo de 2008, 12/8, de 1º de octubre de 

2009, 15/9, de 30 de septiembre de 2010, 16/2, de 24 de marzo de 2011, 64/292, 

de 28 de julio de 2010,  celebración de la sesión plenaria de la Asamblea General 

titulada "El derecho humano al agua y el saneamiento", del 27 de julio de 2011, la 

Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación racial, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer, la Convención sobre los Derechos del Niño y la 

Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, el Plan de 
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Acción de Mar del Plata sobre el desarrollo y la administración de los recursos 

hídricos, aprobado en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua en 

marzo de 1977, el Programa 21 y la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y 

el Desarrollo, aprobados por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 

Medio Ambiente y el Desarrollo en junio de 1992, y el Programa de Hábitat 

aprobado por la segunda Conferencia de las Naciones Unidas sobre los 

Asentamientos Humanos en junio de 1996, y las resoluciones de la Asamblea 

General 54/175, de 17 de diciembre de 1999, sobre el derecho al desarrollo, y 

58/217, de 23 de diciembre de 2003, por la que se proclamó el Decenio 

Internacional para la Acción, "El agua, fuente de vida" (2005-2015), Declaración de 

Abuja, aprobada en la Primera Cumbre de África-América del Sur en 2006, el 

Mensaje de Beppu, aprobado en la Primera Cumbre del Agua de Asia-Pacífico en 

2007, la Declaración de Nueva Delhi, aprobada en la tercera Conferencia sobre 

Saneamiento del Asia Meridional en 2008, el Documento Final de Sharm el-

Sheikh, aprobado en la 15ª Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del 

Movimiento de los Países No Alineados en2009, y la Declaración de Colombo, 

aprobada en la cuarta Conferencia sobre Saneamiento del Asia Meridional, en 

2011, la Observación general Nº 15 (2002) del Comité de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales sobre el derecho al agua (artículos 11 y 12 del Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales),  los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio, la Declaración del Milenio, el Plan de Aplicación de las 

Decisiones de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible ("Plan de 

Aplicación de las Decisiones de Johannesburgo"), así como la Reunión Plenaria 

de Alto Nivel de la Asamblea General en su sexagésimo quinto período de 

sesiones sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio, titulado "Cumplir la 

promesa: unidos para lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio". 

Sin embargo, son dos resoluciones del Consejo General de la ONU, las que 

destacan dentro de un extenso listado, vinculados al reconocimiento del derecho 

humano al agua: 

 
 La resolución 64/292. El derecho humano al agua y el saneamiento. 

Emitida el 3 de agosto de 2010. 
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 La resolución 18/1. Emitida el 12 de octubre de 2011. 

 
Tiene un valor especial el Comentario General número 15 (2002) del Comité 

de Derechos Económicos, Sociales y Culturales relativo al derecho al agua 

(artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales),  base oficial sobre la cual se sustentó  el posterior reconocimiento 

pleno del derecho humano al agua. 

 

3.4.1.2 Tratados Internacionales signados por los E.U.M. 

 

Para efectos de un mejor estudio, resulta importante  determinar el alcance de 

tratado internacional, pues dichos instrumentos forman parte de un extenso 

conjunto de una institución metajurídica que invade prácticamente todos los 

confines de las relaciones sociales: el acuerdo.115  

El acuerdo forma parte de un sinnúmero de hechos cotidianos de la sociedad, 

y trasciende al campo jurídico a través de las figuras de los convenios, contratos, 

pactos, tratados, etc. 

El diccionario de la Real Academia Española define al tratado así: 

Tratado. (Del lat. tractātus). 1. m. Ajuste o conclusión de un negocio o materia, 

después de haberse conferido y hablado sobre ella. 2. m. Documento en que 

consta. 3. m. Escrito o discurso de una materia determinada. 

La esencia del tratado -del tratado internacional- no estriba en sí, en el 

documento que le da soporte, sino en su contenido, que se circunscribe al acuerdo 

entre dos o más Estados (y/u órganos internacionales) vinculantes jurídicamente 

entre ellos. 

La Convención de Viena de 1969116 define a los tratados: como un  acuerdo 

internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho 

                                                 
115 Cfr. SIMENTAL Franco, Víctor Amaury, Contratos. Consideraciones en torno a su 
definición. en Revista de Derecho Privado, México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 
UNAM,  número 21-22, septiembre de 2005 – abril de 2009, Págs.  106-110. 
116 Convención de Viena, Sobre el Derecho de los Tratados entre Estados y Organizaciones 
Internacionales o Entre Organizaciones Internacionales. Dirección General de Compilación y 
Consulta del Orden Jurídico Nacional. Secretaría de Gobernación. 
http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/I2.pdf 
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internacional ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos 

conexos y cualquiera que sea su denominación particular. 

El procedimiento a seguir para la celebración de los tratados internacionales 

en los E.U.M.  lo establecen los artículos 89, fracción X, y 76, fracción I. 

Constitucionalmente no encontramos ningún supuesto que prevea alguna 

excepción para la celebración de tratados internacionales en materia hídrica 

respecto de la generalidad del proceso que se sigue para el resto de los tratados 

que México realiza. 

 

Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente son las 

siguientes: 

... 

 X.- Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, 

sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la conducción de tal 

política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios 

normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la 

solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso 

de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los 

Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; y la lucha por la 

paz y la seguridad internacionales. 

 

Artículo 76.  Son facultades exclusivas del Senado: 

 

 I.- Analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal 

con base en los informes anuales que el Presidente de la República y el 

Secretario del Despacho correspondiente rindan al Congreso; además, 

aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que 

celebre el Ejecutivo de la Unión; 

 

 De la interpretación de las fracciones de los anteriores artículos, el 

procedimiento que se sigue para la celebración de los tratados internacionales 

eficaces en México, requiere de la coordinación de los poderes ejecutivo y 

legislativo -a través del Senado-, la génesis de los tratados principia con las 



79 
 

 79

negociaciones realizadas por el  presidente (dependiendo del tipo de tratado, será 

la participación de los subórganos del ejecutivo que participen en tal acuerdo); una 

vez que se ha generado un documento que convenza a las partes negociantes, en 

el caso mexicano, será rubricado por el presidente de la república, así como por 

los encargados de despacho que hayan sido parte en la celebración del tratado; 

agotada está instancia el ejecutivo remitirá al Senado el tratado, para que éste 

apruebe (ratifique en los hechos) el tratado celebrado por el presidente; sin este 

último requisito el tratado será ineficaz en el orden jurídico mexicano, en 

consecuencia, no surtirá efecto legal alguno117. Con base en la Convención de 

Viena, considera que son cuatro los pasos para la creación de un tratado 

internacional: 

a. Negociación. Durante esta primera fase los estados que pretenden 

celebrar el tratado internacional, discuten el posible clausulado, así como el 

contenido y alcance de las cláusulas y del tratado mismo. 

… 

b. Adopción del texto. Una vez que los estados participantes han 

concluido con la negociación, proceden a la adopción del texto. La adopción 

del texto podemos definirla como el acto por medio del cual los estados 

negociadores de un tratado, aprueban el texto negociado. 

… 

c. Autenticación del texto. Una vez que se adopta el texto del tratado 

conforme a los antes manifestado, las partes proceden a certificarlo como 

auténtico y definitivo. La autenticación del texto se verifica mediante la firma 

de los representantes de cada estado en el texto del tratado. 

… 

d. Manifestación del consentimiento. Existen según la Convención de 

Viena, diversas formas para que un estado manifieste su consentimiento a 

obligarse conforme a un tratado internacional… Las formas… que establece 

la Convención de Viena son:  
                                                 
117 En sentido diverso se manifiesta Walss, quien indica que la aprobación del Senado no es lo 
mismo que la ratificación; pues  la ratificación es el acto por el cual el Poder Ejecutivo notifica 
a los demás estados partes del tratado, que los órganos internos (en nuestro caso el Senado) 
han aprobado la celebración del tratado y por ende, México otorga su consentimiento en 
obligarse conforme al mismo. Cfr. WALSS Aureoles, Rodolfo, Los tratados internacionales y 
su regulación jurídica en el derecho internacional y el derecho mexicano Op. Cit. Pág. 89. 
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- La firma… 

- El canje de instrumentos… 

- Ratificación… 

- Adhesión…118 

 

Los Tratados Internacionales vigentes en México en materia de agua son 

los siguientes119: 

 

a) Tratados bilaterales: 

 

 Acuerdo de Cooperación entre los Estados Unidos Mexicanos y los 

Estados Unidos de América sobre la Contaminación del Medio Marino 

por Derrames de Hidrocarburos y Otras Sustancias Nocivas, firmado en 

Ciudad de México, 24/07/1980. 

 Acuerdo entre los Gobiernos de los Estados Unidos Mexicanos y los 

Estados Unidos de América que Modifica el Acuerdo de Cooperación 

entre los dos Gobiernos sobre la Contaminación del Medio Marino por 

Derrames de Hidrocarburos y otras Sustancias Nocivas, del 24 de julio 

de 1980, C.N. Ciudad de México, 06/12/1988 y 20/03/1989. 

 Convención entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos 

de América para la equitativa distribución de las aguas del Río Grande. 

 Convención entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos 

de América para la rectificación del río Bravo del Norte (Grande) en el 

Valle de Juárez-El Paso. 

 Tratado entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el 

Gobierno de los Estados Unidos de América de distribución de las 

aguas internacionales de los ríos Colorado, Tijuana y Bravo, desde Fort 

Quitman, Texas, Estados Unidos de América, hasta el Golfo de México. 

                                                 
118 WALSS Aureoles, Rodolfo, Op. Cit,  Pág. 43-47. 
119 Con información obtenida de la página electrónica http://www.sre.gob.mx/tratados/, sitio 
oficial de la Secretaría de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos Mexicanos, consultada 
el 18 de diciembre de 2011. 
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 Tratado para Fortalecer la Comisión Internacional de Límites y Aguas 

entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la 

República de Guatemala. 

 

b) Tratados multilaterales: 

 

 Convenio Internacional Relativo a la Intervención en Alta Mar en casos 

de Accidentes que Causen una Contaminación por Hidrocarburos, 

firmado en Bruselas, Bélgica, 29/11/1969. 

 Convención relativa a los Humedales de Importancia Internacional 

Especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas, firmado en Irán, 

02/02/1971. 

 Convenio sobre la Prevención de la Contaminación del Mar por 

Vertimiento de Desechos y otras Materias, firmado en Londres, México, 

Moscú y Washington, 29/12/1972. 

 Protocolo relativo a la Intervención en Alta Mar en Casos de 

Contaminación por Sustancias Distintas de los Hidrocarburos, 1973, 

firmado en Londres, 02/11/1973.  

 Protocolo de 1976 al Convenio Internacional sobre Responsabilidad 

Civil por Daños Causados por la Contaminación de las Aguas del Mar 

por Hidrocarburos, 1969, firmado en Londres, 19/11/1976.  

 Protocolo Correspondiente al Convenio Internacional sobre la 

Constitución de un Fondo Internacional de Indemnización de Daños 

Causados por la Contaminación de Hidrocarburos, 1971, firmado en 

Londres, 19/11/1976. 

 Protocolo de 1978 relativo al Convenio Internacional para Prevenir la 

Contaminación por los Buques, 1973 (MARPOL 73/78), firmado en 

Londres, 17/02/1978. 

 Anexo V del Protocolo de 1978 relativo al Convenio Internacional para 

Prevenir la Contaminación por los Buques, 1973 y las Enmiendas de 



82 
 

 82

1989, 1990 y 1991 a dicho Anexo, así como las Enmiendas de 1994, 

firmado en Londres, 17/02/1978. 

 Protocolo que Modifica la Convención sobre los Humedales de 

Importancia Internacional Especialmente como Hábitat de Aves 

Acuáticas, firmado en París, Francia, 03/12/1982. 

 Convenio para la Protección y el Desarrollo del Medio Marino de la 

Región del Gran Caribe y Protocolo relativo a la Cooperación para 

Combatir los Derrames de Hidrocarburos en la Región del Gran Caribe, 

firmado en Cartagena de Indias, Colombia, 24/03/1983. 

 Enmiendas de 1984 al Anexo del Protocolo de 1978 relativo al 

Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques, 

1973, aprobadas en Londres, Gran Bretaña, el 7 de septiembre de 

1984, mediante la Resolución MEPC 14(20) del Comité de Protección 

del Medio Marino de la Organización Marítima Internacional, firmado en 

Londres, 07/09/1984. 

 Enmiendas de 1991 al Anexo del Protocolo de 1978 relativo al 

Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques, 

1973 (Nueva Regla 26 y otras Enmiendas al Anexo I del MARPOL 

73/78), aprobadas en Londres, Gran Bretaña, el 4 de julio de 1991, 

mediante la Resolución  MEPC 47(31) del Comité de Protección del 

Medio Marino de la Organización Marítima Internacional, firmado en 

Londres, 04/07/1991. 

 Protocolo de 1996 relativo al Convenio sobre la Prevención de la 

Contaminación del Mar por Vertimiento de Desechos y otras Materias, 

1972, firmado en Londres, 07/11/1996. 

 

3.4.2 Derecho Interno. 

 

3.4.2.1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) en el primer 

párrafo del artículo 27 indica (entre otros aspectos) que la propiedad de las aguas 

comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde 

originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el 

dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada.  

Lo anterior  se complementa con lo dispuesto en el tercer párrafo del  artículo 

de referencia, el cual preceptúa que la Nación tendrá en todo tiempo el derecho de 

imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así 

como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos 

naturales susceptibles de apropiación, con el objeto de hacer una distribución 

equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo 

equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población 

rural y urbana, dictándose consecuentemente  las medidas necesarias para el 

establecimiento de  adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de las 

aguas. 

A su vez los párrafos quinto y sexto del mismo artículo 27, estipulan los 

cuerpos de agua que pertenecen a la Nación puntualizándose  en el sexto párrafo  

que las aguas del subsuelo pueden ser libremente alumbradas mediante obras 

artificiales y apropiarse por el dueño del terreno, pero cuando lo exija el interés 

público o se afecten otros aprovechamientos el Ejecutivo Federal podrá 

reglamentar su extracción y utilización, y aún establecer zonas vedadas, al igual 

que para las demás aguas de la Nación120.  

El dominio de la Nación sobre las aguas que le pertenecen, es inalienable e 

imprescriptible; y la explotación, el uso o el aprovechamiento de los recursos de 

que se trata, por los particulares o por sociedades constituidas conforme a las 

leyes mexicanas, sólo podrá realizarse mediante concesiones, otorgadas por el 

Ejecutivo Federal, de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las 

leyes secundarias mexicanas. 

El texto del artículo 27 de la CPEUM en lo conducente es el siguiente: 

                                                 
120 DENTON Navarrete, Thalía, El agua en México. Análisis de su régimen jurídico, México, 
UNAM, 2006, Pág.  52 y 53.  
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Artículo 27. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los 

límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la 

cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los 

particulares, constituyendo la propiedad privada. 

Las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de utilidad pública y 

mediante indemnización. 

La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad 

privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, 

en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales 

susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa 

de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo 

equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la 

población rural y urbana. En consecuencia, se dictarán las medidas 

necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer 

adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y 

bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la 

fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de 

población; para preservar y restaurar el equilibrio ecológico; para el 

fraccionamiento de los latifundios; para disponer, en los términos de la ley 

reglamentaria, la organización y explotación colectiva de los ejidos y 

comunidades; para el desarrollo de la pequeña propiedad rural; para el 

fomento de la agricultura, de la ganadería, de la silvicultura y de las demás 

actividades económicas en el medio rural, y para evitar la destrucción de los 

elementos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio 

de la sociedad. 

Corresponde a la Nación el dominio directo de todos los recursos naturales 

de la plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas; de todos 

los minerales o substancias que en vetas, mantos, masas o yacimientos, 

constituyan depósitos cuya naturaleza sea distinta de los componentes de 

los terrenos, tales como los minerales de los que se extraigan metales y 

metaloides utilizados en la industria; los yacimientos de piedras preciosas, 

de sal de gema y las salinas formadas directamente por las aguas marinas; 

los productos derivados de la descomposición de las rocas, cuando su 
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explotación necesite trabajos subterráneos; los yacimientos minerales u 

orgánicos de materias susceptibles de ser utilizadas como fertilizantes; los 

combustibles minerales sólidos; el petróleo y todos los carburos de 

hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos; y el espacio situado sobre el 

territorio nacional, en la extensión y términos que fije el Derecho 

Internacional. 

Son propiedad de la Nación las aguas de los mares territoriales en la 

extensión y términos que fije el Derecho Internacional; las aguas marinas 

interiores; las de las lagunas y esteros que se comuniquen permanente o 

intermitentemente con el mar; las de los lagos interiores de formación 

natural que estén ligados directamente a corrientes constantes; las de los 

ríos y sus afluentes directos o indirectos, desde el punto del cauce en que se 

inicien las primeras aguas permanentes, intermitentes o torrenciales, hasta 

su desembocadura en el mar, lagos, lagunas o esteros de propiedad 

nacional; las de las corrientes constantes o intermitentes y sus afluentes 

directos o indirectos, cuando el cauce de aquéllas en toda su extensión o en 

parte de ellas, sirva de límite al territorio nacional o a dos entidades 

federativas, o cuando pase de una entidad federativa a otra o cruce la línea 

divisoria de la República; la de los lagos, lagunas o esteros cuyos vasos, 

zonas o riberas, estén cruzadas por líneas divisorias de dos o más 

entidades o entre la República y un país vecino, o cuando el límite de las 

riberas sirva de lindero entre dos entidades federativas o a la República con 

un país vecino; las de los manantiales que broten en las playas, zonas 

marítimas, cauces, vasos o riberas de los lagos, lagunas o esteros de 

propiedad nacional, y las que se extraigan de las minas; y los cauces, lechos 

o riberas de los lagos y corrientes interiores en la extensión que fija la ley. 

Las aguas del subsuelo pueden ser libremente alumbradas mediante obras 

artificiales y apropiarse por el dueño del terreno, pero cuando lo exija el 

interés público o se afecten otros aprovechamientos; el Ejecutivo Federal 

podrá reglamentar su extracción y utilización y aún establecer zonas 

vedadas, al igual que para las demás aguas de propiedad nacional. 

Cualesquiera otras aguas no incluidas en la enumeración anterior, se 

considerarán como parte integrante de la propiedad de los terrenos por los 

que corran o en los que se encuentren sus depósitos, pero si se localizaren 
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en dos o más predios, el aprovechamiento de estas aguas se considerará de 

utilidad pública, y quedará sujeto a las disposiciones que dicten los Estados. 

En los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, el dominio de la 

Nación es inalienable e imprescriptible y la explotación, el uso o el 

aprovechamiento de los recursos de que se trata, por los particulares o por 

sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, no podrá 

realizarse sino mediante concesiones, otorgadas por el Ejecutivo Federal, de 

acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes… 

… 

… 

La capacidad para adquirir el dominio de las tierras y aguas de la Nación, se 

regirá por las siguientes prescripciones: 

I. Sólo los mexicanos por nacimiento o por naturalización y las sociedades 

mexicanas tienen derecho para adquirir el dominio de las tierras, aguas y 

sus accesiones o para obtener concesiones de explotación de minas o 

aguas. El Estado podrá conceder el mismo derecho a los extranjeros, 

siempre que convengan ante la Secretaría de Relaciones en considerarse 

como nacionales respecto de dichos bienes y en no invocar por lo mismo la 

protección de sus gobiernos por lo que se refiere a aquéllos; bajo la pena, 

en caso de faltar al convenio, de perder en beneficio de la Nación, los bienes 

que hubieren adquirido en virtud del mismo. En una faja de cien kilómetros a 

lo largo de las fronteras y de cincuenta en las playas, por ningún motivo 

podrán los extranjeros adquirir el dominio directo sobre tierras y aguas. 

… 

II. …; 
III. …; 
IV. … 
… 
… 
V. … 
VI. … 
…  
…  
VII. … 
…  
La ley, considerando el respeto y fortalecimiento de la vida comunitaria de 

los ejidos y comunidades, protegerá la tierra para el asentamiento humano y 
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regulará el aprovechamiento de tierras, bosques y aguas de uso común y la 

provisión de acciones de fomento necesarias para elevar el nivel de vida de 

sus pobladores. 

… 
… 
… 
La restitución de tierras, bosques y aguas a los núcleos de población se 

hará en los términos de la ley reglamentaria; 

VIII. Se declaran nulas: 

a) Todas las enajenaciones de tierras, aguas y montes pertenecientes a los 

pueblos, rancherías, congregaciones o comunidades, hechas por los jefes 

políticos, Gobernadores de los Estados, o cualquiera otra autoridad local en 

contravención a lo dispuesto en la Ley de 25 de junio de 1856 y demás leyes 

y disposiciones relativas; 

b) Todas las concesiones: composiciones o ventas de tierras, aguas y 

montes, hechas por las Secretarías de Fomento, Hacienda o cualquiera otra 

autoridad federal, desde el día primero de diciembre de 1876, hasta la fecha, 

con las cuales se hayan invadido y ocupado ilegalmente los ejidos, terrenos 

de común repartimiento o cualquiera otra clase, pertenecientes a los 

pueblos, rancherías, congregaciones o comunidades, y núcleos de 

población. 

c) Todas las diligencias de apeo o deslinde, transacciones, enajenaciones o 

remates practicados durante el período de tiempo a que se refiere la fracción 

anterior, por compañías, jueces u otras autoridades de los Estados o de la 

Federación, con los cuales se hayan invadido u ocupado ilegalmente tierras, 

aguas y montes de los ejidos, terrenos de común repartimiento, o de 

cualquiera otra clase, pertenecientes a núcleos de población. 

… 
IX. … 
 X. (Se deroga) 
XI. (Se deroga) 
XII. (Se deroga) 
XIII. (Se deroga) 
XIV. (Se deroga) 
XV. En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los latifundios. 
…  
… 
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… 
…  
…  
…  
XVI. (Se deroga) 
XVII. … 
…  
…  
XVIII. … 
 XIX. … 
…  
…  
XX. … 
… 

 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado en diversas tesis, que 

las aguas del subsuelo son de origen, propiedad de la Nación, y que la regla 

general para su apropiación privada pasa por el procedimiento de concesión. La 

siguiente tesis es explicita al respecto: 

 
AGUAS DEL SUBSUELO. SON BIENES DEL DOMINIO PUBLICO 

CONFORME AL PARRAFO SEXTO DEL ARTÍCULO 27 

CONSTITUCIONAL. 

 Las aguas del subsuelo son bienes del dominio público, en términos de 

lo que prevé el párrafo sexto del Artículo 27 constitucional, precisamente 

porque les da ese carácter cuando establece que el dominio de la Nación es 

inalienable e imprescriptible y que la explotación, el uso o el 

aprovechamiento de los recursos previstos en los párrafos cuarto y quinto de 

dicho precepto, por los particulares o sociedades constituidas conforme a las 

leyes mexicanas, no podrá realizarse sino mediante concesiones otorgadas 

por el Ejecutivo Federal, de acuerdo con las reglas y condiciones que 

establezcan las leyes; por tanto, como el agua del subsuelo está contenida 

ene le párrafo quinto del Artículo 27 citado, la misma es un bien del dominio 

público.121 

 
                                                 
121 Registro: 205995. Semanario Judicial de la Federación. Octava Época. Instancia: Pleno.  
Tesis Aislada.  II, Primera Parte, Julio a Diciembre de 1988. Pág. 808. 
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La propiedad originaria de la Nación sobre las aguas del subsuelo ha sido 

motivo de litigio no sólo de particulares contra el Estado (generalmente la 

Federación), sino también entre diferentes niveles de gobierno, destacándosela 

controversia constitucional entre el Gobierno del Distrito Federal y el Gobierno 

Federal referente a la emisión de  la Norma Ambiental del Distrito Federal NADF-

003-AGUA-2002, que establece las condiciones y requisitos para la recarga en el 

Distrito Federal por inyección directa de agua residual tratada al acuífero de la 

zona metropolitana de la Ciudad de México, emitida por la Secretaría del Medio 

Ambiente del Distrito Federal y el Gobierno del Distrito Federal, publicada en la 

Gaceta Oficial del Distrito Federal el 26 de marzo de 2004, y norma que fue 

controvertida por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, en 

representación del Poder Ejecutivo Federal;  resuelta a favor del Ejecutivo Federal,  

que dio origen a la siguiente jurisprudencia: 

 

AGUAS DEL SUBSUELO. ES COMPETENCIA FEDERAL REGULAR SU 

EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO, INCLUYENDO SU 

EXTRACCIÓN O DESCARGA. 

Los artículos 27, quinto y sexto párrafos y 73, fracciones XVII y XXIX, 

inciso 2o., de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

establecen cuáles son las aguas propiedad de la Nación; que las aguas del 

subsuelo podrán alumbrarse libremente mediante obras artificiales y 

apropiarse por el dueño del terreno, pero cuando lo exija el interés público el 

Ejecutivo Federal podrá reglamentar su extracción y utilización, así como 

establecer zonas vedadas; que el dominio de la Nación sobre las aguas es 

inalienable e imprescriptible y que su explotación, uso o aprovechamiento 

por parte de particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes 

mexicanas, requerirá de concesión otorgada por el Ejecutivo Federal; 

asimismo, que corresponde al Congreso de la Unión expedir leyes sobre el 

uso y aprovechamiento de las aguas de jurisdicción federal y establecer 

contribuciones sobre el aprovechamiento y explotación de ese recurso 

natural. Por su parte, dicho Congreso, en ejercicio de sus facultades, expidió 

la Ley de Aguas Nacionales para regular dichos uso y aprovechamiento, 

cuyos artículos 3o., 4o., y 91 determinan cuáles son las aguas residuales; 
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que su administración corresponde al Ejecutivo Federal, quien la ejercerá 

directamente o a través de la Comisión Nacional del Agua, y que su recarga 

o infiltración para recargar acuíferos requiere permiso de la Comisión y 

ajustarse a las Normas Oficiales Mexicanas que al efecto se emitan. Atento 

a lo anterior, se concluye que es competencia federal regular la explotación, 

uso o aprovechamiento de las aguas del subsuelo, incluyendo su extracción 

y descarga o infiltración de aguas residuales para recargar acuíferos.122 

 

El voto disidente expuesto por los Ministros Góngora Pimentel y Sánchez 

Cordero, por la lucidez de los razonamientos expuestos es importante que se 

exponga, sin embargo dada la extensión del mismo lo agregamos como anexo al 

presente trabajo. 

 

3.4.2.2 Leyes Federales en la materia. 

 

Los ordenamientos legales federales vinculados al agua en México, son los 

siguientes: 

 

 Ley de Aguas Nacionales. 

 Ley Federal del Mar. 

 Ley de Bienes Nacionales. 

 Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. 

 Ley General de Asentamientos Humanos. 

 Ley Federal sobre Metrología y Normalización. 

 Ley Federal de Derechos. 

 Código Civil Federal. 

 

                                                 
122 Controversia Constitucional 57/2004. Poder Ejecutivo Federal. 22 de noviembre de 2005. 
Mayoría de nueve votos. Disidentes: Genaro David Góngora Pimentel y Olga Sánchez 
Cordero de García Villegas. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretaria: Laura García Velasco. 
El Tribunal Pleno, el dieciséis de febrero de dos mil seis, aprobó, con el número 40/2006, la 
tesis jurisprudencial que antecede.  
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De los cuerpos legales antes indicados destacan por su estrecha vinculación 

con el tema que nos ocupa la Ley de Aguas Nacionales y el Código Civil Federal. 

Respecto a la Ley de Aguas Nacionales y las reformas efectuadas en 2004, 

siguiendo el pensamiento de Thalía Denton, encontramos serías contradicciones 

con los preceptos indicados por la CPEUM: 

 

No obstante que la CNA es un organismo desconcentrado, al que se le 

autoriza para el manejo integral del recurso, bien nacional que pertenece a 

la Nación, en los distintos títulos, atribuciones o facultades otorgadas a la 

autoridad del agua, se establece que se favorecerá la descentralización de 

la gestión de los recursos hídricos conforme al marco jurídico vigente; se 

declara de interés público y se concede participación a los tres niveles de 

gobierno, federal, estatal y municipal para concesionar o descentralizar la 

prestación de los servicios públicos de agua a terceros; se faculta convenir 

con los sectores social y privado con ese fin. Esto se traduce en 

privatización del recurso, permite que se otorguen concesiones para que el 

vital líquido se comercialice y que el servicio de suministro de agua potable 

sea negocio de empresas trasnacionales y particulares, en perjuicio de la 

población. Se señala específicamente que la regulación de los servicios de 

riego en distritos y unidades de riego, no afectarán los procesos de 

descentralización y desconcentración de atribuciones y actividades en el 

ámbito gubernamental, ni de las asociaciones, sociedades y otras 

organizaciones de usuarios de riego, en la prestación de los servicios. 

Con absoluta trasgresión a la Constitución, que considera este recurso 

como bien nacional, que debe usarse, explotarse y aprovecharse para 

beneficio de la población y elevar su nivel de vida; se permite indebidamente 

abrir espacios a la inversión privada en el manejo del agua, como elemento 

fundamental del desarrollo, de empresas o negocios, alejado del beneficio 

social. 

Conforme al texto del artículo 27 constitucional, el dominio originario de 

la Nación sobre las aguas es inalienable e imprescriptible, por tanto, el agua 

en general, especialmente las destinadas al servicio público y al consumo 

humano, no quedan sujetas a las reglas del libre mercado, ni se justifica que 

con el pretexto del manejo eficiente del recurso, se transfieran volúmenes de 
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agua para lucrar con el preciado líquido y el suministro del servicio, 

mediante el pago de un precio en perjuicio de los usuarios. El agua se 

encuentra en la naturaleza, la autoridad del agua como parte del Gobierno, 

le corresponde cuidar del aprovechamiento para los fines que marca nuestra 

ley fundamental, transgrede la ley, al regalarla a empresas particulares que 

lucran, inclusive mediante el uso de la infraestructura de suministro de agua 

potable existente en todo el país, construida con financiamiento federal. 

A falta de una visión general del agua como recurso finito, limitado e 

inapreciable, sin cuya existencia no puede garantizarse el más básico de los 

derecho humanos, el derecho a la vida, el actual gobierno ha permitido y 

hasta propiciado la pérdida de numerosos recursos hídricos, su 

contaminación por industrias poco escrupulosas, trasnacionales o 

nacionales, y la privatización de servicios de potabilización y distribución del 

líquido. Ha seguido, de esa manera, los ordenamientos de los organismos 

financieros internacionales y se ha inscrito en la tendencia imperante en 

América Latina, en la que grandes consorcios extranjeros se forman gracias 

al control de un recurso que es propiedad todos y de nadie en particular, ya 

sea para repartirla en redes de cañería o para envasarla y venderla como si 

se tratara de un producto de compleja elaboración y alto valor agregado. 

Otra abierta transgresión a la Constitución consiste en atribuir a la CNA 

facultades en materia legislativa, como es emitir disposiciones en cuanto a 

concesiones, asignaciones y permisos en términos de esta ley, así como la 

normatividad en el ejercicio de las funciones que corresponden a los 

organismos de cuenca y Registro Público de Derechos de Agua que la 

conforman, tal facultad reglamentaria corresponde al Ejecutivo Federal y no 

al órgano desconcentrado para el manejo del agua. Entre sus facultades, a 

la CNA le corresponde acreditar, promover y apoyar la organización y 

participación de los usuarios en el ámbito nacional, con voz pero sin voto, y 

apoyarse en lo conducente en los gobiernos estatales para realizar lo propio 

en los ámbitos estatal y municipal, para mejorar la gestión del agua y 

fomentar su participación amplia, informada y con capacidad de tomar 

decisiones y asumir compromisos en términos de Ley, lo cual significa que 

en los estados y municipios se hará la privatización de los servicios y por lo 

tanto la comercialización del recurso con ganancias o utilidades a empresas 
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favorecidas con los contratos de servicios de agua potable, cuyas utilidades 

se van al extranjero. La nueva Ley de Aguas Nacionales, aprobada por el 

Congreso de la Unión en 2004, fue un paso sustancial en la privatización de 

la infraestructura y el suministro de agua potable. Según el Banco Mundial, 

el nuevo marco legal constituye una oportunidad única para profundizar el 

proceso de reforma del sector, la nueva legislación afina los mecanismos 

para lograr la exclusión de la población del proceso de toma de decisiones 

sobre las políticas y la gestión real del líquido, para trasladarlo a las grandes 

empresas; modifica la situación legal de las concesiones al incluir como 

tales las asignaciones para generación de energía eléctrica; y se faculta 

indebidamente al director general de la CNA y a los organismos de cuenca, 

para el otorgamiento de concesiones y permisos de descarga a 

dependencias y organismos descentralizados de la administración pública 

federal, estatal o municipal o del Distrito Federal, y cuando se trate de la 

prestación de los servicios de agua potable con carácter público urbano o 

doméstico. 

Resulta absurda la atribución de realizar periódicamente los estudios 

sobre la valoración económica y financiera del agua por fuente de 

suministro, localidad y tipo de uso; también para apoyar el diseño de tarifas 

de cuenca y derechos de agua, incluyendo extracción del agua, descarga de 

aguas residuales y servicios ambientales; de igual manera para difundir tales 

resultados en la región hidrológica que corresponda, para mejorar el 

conocimiento de precios y costos del líquido y fortalecer la cultura de pago 

por la gestión y los servicios del agua; así como por la protección de 

ecosistemas vitales vinculados con ella, conforme a las disposiciones que 

dicte la autoridad en la materia, puesto que se hace inútil la regulación del 

Estado al permitir la privatización de los servicios de suministro de agua 

potable en empresas de particulares, quienes buscarán el incremento de sus 

ganancias respecto al valioso recurso que se pone en sus manos. La 

soberanía del Estado respecto de la propiedad de sus recursos naturales, 

entre los que se encuentran el agua, es indiscutible y opera a nivel 

internacional, por tanto, en la gestión del citado recurso no tiene justificación 

la consideración en el sentido que debe generar recursos económicos y 

financieros necesarios para realizar sus tareas inherentes, bajo el principio 
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de que el “el agua paga el agua”, conforme a las leyes de la materia; 

tampoco lo es el que los usuarios del líquido deban pagar por su 

explotación, uso o aprovechamiento bajo el principio de usuario-pagador de 

acuerdo con lo dispuesto en la Ley Federal de Derechos; ni el que las 

personas físicas o morales que contaminen los recursos hídricos sean 

responsables de restaurar su calidad, aplicando el principio de que “quien 

contamina paga”, conforme a las leyes de la materia, puesto que es el 

Estado quien debe proporcionar el servicio en beneficio de la población. 

En el contexto de la ley se dice que la utilización de las aguas debe 

hacerse de manera eficiente, pero al darse la privatización de los servicios 

de agua potable no se explica el alcance de este término, el cual pierde 

importancia, puesto que tratándose de negocios de particulares, lo que 

interesa es la ventaja económica que la prestación del servicio reporta a sus 

dueños, vía utilidad para que el negocio continúe. Al alertar respecto a que 

el auge de la venta de agua embotellada en cierta forma es una privatización 

silenciosa, el director del Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA), Javier 

Bogantes, destacó que los gobiernos deben entender que ante la escasez 

en ciertas zonas y el avance de las trasnacionales en el mercado del líquido, 

se debe tener mucho cuidado en emprender privatizaciones, porque 

finalmente las compañías privadas no buscan el bienestar de las 

poblaciones, sino aumentar sus ganancias 123. 

 

El Código Civil Federal regula del artículo 933 al 937 lo relativo al dominio 

privado de las aguas. Artículos que determinan las reglas que los particulares 

deben seguir cuando hacen uso de las aguas que les está permitido apropiarse. 

 

3.4.2.3 Leyes Locales. 

 

Cada entidad federativa tiene plena libertad para legislar, en el ámbito de sus 

atribuciones, y así se ha legislado en diversas entidades leyes especiales124 que 

                                                 
123 DENTON Navarrete, Thalía, Op. Cit., Pág. 61-66. 
124 Con información obtenida de la página electrónica 
http://www.ordenjuridico.gob.mx/ambest.php, del sitio oficial de la Secretaría de Gobernación 
de los Estados Unidos Mexicanos, consultada el 18 de diciembre de 2011. 
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regulan a las aguas estatales, aunado a que los respectivos códigos civiles tienen 

artículos referidos a las aguas que pueden ser libremente apropiadas por los 

particulares: 

 Ley de agua para el Estado de Aguascalientes 

 Ley que reglamenta el servicio de agua potable en el Estado de Baja 

California 

 Ley de aguas del Estado de Baja California Sur 

 Ley de agua potable y alcantarillado del Estado de Campeche 

 Ley de aguas para el Estado de Chiapas 

 Ley de aguas para los municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza. 

 Ley de aguas para el Estado de Colima 

 Ley de aguas del Distrito Federal 

 Ley de agua para el Estado de Durango 

 Ley del agua para el Estado de México y municipios 

 Ley de aguas para el Estado de Guanajuato 

 Ley de aguas para el Estado libre y soberano de Guerrero numero 574 

 Ley estatal de agua y alcantarillado para el Estado de Hidalgo 

 Ley de los servicios de agua potable y alcantarillado en el Estado de Jalisco 

 Ley del agua y gestión de cuencas para el Estado de Michoacán de 

Ocampo 

 Ley estatal de agua potable (Morelos) 

 Ley de agua potable y alcantarillado del Estado de Nayarit 

 Ley de agua potable y saneamiento para el Estado de Nuevo León 

 Ley de ley de agua potable y alcantarillado para el Estado de Oaxaca  

 Ley de agua y saneamiento del Estado de Puebla 

 Ley de agua potable y alcantarillado del Estado de Quintana Roo 

 Ley de aguas para el Estado de San Luis Potosí 

 Ley de agua potable y alcantarillado del Estado de Sinaloa  

 Ley de agua del Estado de Sonora 

 Ley de usos de agua del Estado de Tabasco 
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 Ley de aguas del Estado de Tamaulipas 

 Ley de aguas para el Estado de Tlaxcala 

 Ley de aguas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 Ley sobre abastecimiento de agua potable en el medio rural del Estado de 

Yucatán. 

  

3.5 CONCEPCIONES JURÍDICAS DEL AGUA. 

 

3.5.1 El agua como un bien. 

 

3. 5.1.1 Definición de bien. 

 

En términos generales, bien es todo aquello que produce bienestar para el ser 

humano, de una u otra manera todo lo que existe en la naturaleza es un bien. El 

Diccionario Jurídico Mexicano define al bien del modo siguiente: 

 

Jurídicamente se entiende por bien todo aquello que puede ser objeto de 

apropiación, entendiendo como tales, las cosas que nos encuentran 

fuera del comercio por naturaleza o por disposición de la ley 125  

Todo bien es valioso, aunque no todo lo valioso pueda ser valuado en 

dinero; desde la antigua Roma se determinó que existían bienes dentro y fuera del 

comercio. En el ámbito de lo jurídico, la jurisprudencia proporciona diversas 

clasificaciones de los bienes. 

Según el orden jurídico mexicano (artículos 747 a 749 del Código Civil 

Federal)126, los bienes que están fuera del comercio,  obedecen a dos causas: 

                                                 
125 Instituto de Investigaciones Jurídicas, Diccionario Jurídico Mexicano, voz definida por Pérez 
Duarte, Alicia Elena, UNAM, México, 1996, p. 339. 
126 Artículo 747.- Pueden ser objeto de apropiación todas las cosas que no estén excluidas 
del comercio. 
Artículo 748.- Las cosas pueden estar fuera del comercio por su naturaleza o por disposición 
de la ley. 
Artículo 749.- Están fuera del comercio por su naturaleza las que no pueden ser poseídas por 
algún individuo exclusivamente, y por disposición de la ley, las que ella declara irreductibles a 
propiedad particular. (Código Civil Federal de los Estados Unidos Mexicanos). 
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a) Por su naturaleza. 

b) Por determinación de la ley. 

 

El mejor ejemplo hasta hace poco, para un bien que está fuera del comercio por 

su naturaleza, era el agua,  objeto de regulación jurídica desde dos posturas: a) 

como un objeto en específico; b) como medio o contenedor de otros bienes.  

Al agua marina se refiere la normativa jurídica que la regula como contenedor. 

La regulación jurídica del agua de mar, generalmente ha recaído en el Derecho 

Internacional Público, por lo que las disputas jurídicas existentes en torno al mar, 

no entran en nuestro objeto de estudio. 

Al agua continental (en general asimilada al agua dulce, aunque existen varios 

cuerpos de agua continentales que contienen agua salada), se refiere la norma 

jurídica, generalmente como objeto o bien. Al considerarla como un bien, empieza 

a presentarse el problema para su clasificación, y en consecuencia los efectos 

legales respectivos. 

Al ser el agua un bien, se le debe clasificar a fin de determinar el régimen 

jurídico aplicable. Por lo tanto el agua puede ser, dependiendo de su ubicación o 

fines para los que se destine: un bien que está fuera o dentro del comercio. Si está 

fuera del comercio, a su vez debe inscribirse en el grupo que lo sea por su 

naturaleza o por disposición de la ley. 

 

3. 5.1.2. ¿Qué tipo de bien es el agua en el orden jurídico mexicano?  

 

Como lo habíamos señalado anteriormente,  en el primer párrafo del artículo 27 de 

la CPEUM, indica entre otros aspectos que la propiedad de las aguas 

comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde 
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originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el 

dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada.127 

 

3. 5.1.2.1 El agua como bien susceptible de apropiación privada. 

 

El Código Civil Federal regula del artículo 933 al 937 lo relativo al dominio privado 

de las aguas. Artículos que determinan las reglas que los particulares deben 

seguir cuando hacen uso de las aguas que les está permitido apropiarse. Los 

cuales para mayor abundamiento se transcriben enseguida: 

 

CAPITULO V 

Del dominio de las aguas 

 

Artículo 933.- El dueño del predio en que exista una fuente natural, o 

que haya perforado un pozo brotante, hecho obras de captación de aguas 

subterráneas o construido aljibe o presas para captar las aguas pluviales, 

tiene derecho de disponer de esas aguas; pero si éstas pasan de una 

finca a otra, su aprovechamiento se considerará de utilidad pública y 

quedará sujeto a las disposiciones especiales que sobre el particular se 

dicten. 

 

El dominio del dueño de un predio sobre las aguas de que trata este 

artículo, no perjudica los derechos que legítimamente hayan podido 

adquirir a su aprovechamiento los de los predios inferiores. 

 

Artículo 934.- Si alguno perforase pozo o hiciere obras de captación 

de aguas subterráneas en su propiedad, aunque por esto disminuya el 

agua del abierto en fundo ajeno, no está obligado a indemnizar; pero debe 

tenerse en cuenta lo dispuesto en el artículo 840. 

 

                                                 
127El artículo 27 de la CPEUM en todos los rubros relativos al agua fue transcrito en el 

capítulo IV de este trabajo. 
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Artículo 935.- El propietario de las aguas no podrá desviar su curso 

de modo que cause daño a un tercero. 

 

Artículo 936.- El uso y aprovechamiento de las aguas de dominio 

público se regirá por la ley especial respectiva. 

 

Artículo 937.- El propietario de un predio que sólo con muy costosos 

trabajos pueda proveerse del agua que necesite para utilizar 

convenientemente ese predio, tiene derecho de exigir de los dueños de 

los predios vecinos que tengan aguas sobrantes, que le proporcionen la 

necesaria, mediante el pago de una indemnización fijada por peritos. 

 

 

3. 5.1.2.2. El agua como bien propiedad de la Nación. 

 

La Ley de Aguas Nacionales sistematiza las normas relativas al uso de las aguas 

que de origen pertenecen a la Nación, pero que pueden ser concesionadas a los 

particulares.128 

 

3. 5.1.3. Doble naturaleza jurídica del agua (como bien) en el régimen legal 

mexicano. 

 

De lo antes expuesto se deduce que el agua es un bien que bajo el orden jurídico 

mexicano, dependiendo de su origen, ubicación geográfica y fines puede ubicarse 

en dos supuestos jurídicos diferentes: 

 

a) Ser de dominio público, o 

b) Ser de dominio privado.  

 

                                                 
128 El estudio pormenorizado de la Ley de Aguas Nacionales fue realizado en el capítulo 

IV de este trabajo. 
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Que el uso y aprovechamiento de las aguas de dominio público pueden ser 

concesionados, lo cual en términos prácticos equivale a la apropiación privada, si 

y sólo sí, se cumplen los principios que derivan de la propia CPEUM. 

Y que en cualquier momento las aguas sujetas a dominio privado pueden ser 

retornadas al dominio de la Nación, a través de las instituciones jurídicas de la 

expropiación o de la revocación de concesión. 

 

3.5.2 Los derechos humanos en torno al agua. 

 

Los derechos humanos son producto una construcción conceptual, que tuvieron su 

origen en las apreciaciones positivistas finiseculares del XVIII129. 

Lo anterior se manifestó en las expresiones populares de la Declaración de 

Independencia de las trece Colonias Inglesas de América (los actuales Estados 

Unidos de América) y de la Declaración de los Derechos del Hombre derivada de 

la Revolución Francesa, fue la primera generación de derechos humanos (los 

derechos subjetivos), donde se privilegio la perspectiva individual, los derechos a 

proteger entonces fueron: la libertad, la igualdad, la propiedad y la seguridad 

jurídica, sin duda un gran avance respecto del despotismo monárquico. 

Después vendría la segunda generación de derechos humanos (los derechos 

sociales) en los cuales jugó un papel destacado nuestro país a través del 

movimiento revolucionario de 1910 que reflejo su aportación principalmente por 

medio de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, se 

incluyeron los derechos del trabajo, de seguridad social y agrario. 

La tercera generación (derechos programáticos) que parte de la conclusión de 

la Segunda Guerra Mundial, preceptúa los derechos a la vivienda, a la salud, 

enfatiza el de la educación –presente en México desde 1917- el de los 

consumidores y empieza a vislumbrarse el relativo al medio ambiente. 

A finales de la década de los setenta y durante los años ochenta del siglo 

pasado surge la cuarta generación de derechos humanos (derechos difusos) que 
                                                 
129 ZAGREBELSKY, G., El derecho dúctil. Ley, derechos, justicia, Madrid, Trotta, 1995, 
Pág. 26. 
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incluye el derecho a la información, a la participación social, alimentación, 

desarrollo y medio ambiente. 

Hoy se habla de los derechos humanosquinta generación (derechos en 

construcción) que entre otras concepciones integraría: el desarrollo sustentable, la 

paz, la felicidad (Cfr. Constitución Española vigente) derecho intergeneracional, 

transgénero, eutanasia, clonación, etc.  

Tal como manifiesta Carbonell los derechos humanos son fiel reflejo de la 

modernidad característica de la etapa histórica de nuestro tiempo: 

 

Los derechos humanos se han convertido en un referente inexcusable de 

la modernidad; quizá son su signo distintivo, aquello que da cuenta de la 

evolución del género humano hacia un estadio de mayor desarrollo y 

bienestar, que por el momento –sin negar los avances evidentes que se 

han sucedido– todavía permanece inalcanzado.  

Son un “signo de los tiempos”, como diría Norberto Bobbio; de los 

tiempos actuales, pese a que junto al aumento de las preocupaciones y 

de las ocupaciones en torno a los derechos, se han producido en años 

recientes y siguen produciéndose en la actualidad las más horribles e 

impensables violaciones a los mismos. 

Nunca como ahora se había pensado, escrito y dicho tanto sobre 

los derechos humanos y sus significados. Nunca como en los últimos 

cincuenta años la discusión filosófica, política y jurídica sobre los 

derechos había sido tan viva y fecunda130 

 

Nuestro sistema político-jurídico consagra institucionalmente, a través de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos los derechos humanos a la 

salud, al medio ambiente sano131, así como los relativos a un desarrollo 

sustentable132 

 

 
                                                 
130 CARBONELL, M., La Constitución en serio. Multiculturalismo, igualdad y derechos 
sociales, segunda edición, México, Porrúa, UNAM, 2002, Pág.  11 
131  Cfr. Artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
132  Cfr. Artículo veinticinco de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
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3.5.2.1. El derecho humano a la vida. 

 

El derecho humano esencialmente vinculados con el agua, es el derecho a la 

vida,133  sin embargo, tal como indica el Alto Comisionado para los Derechos 

Humanos de las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud en un 

comunicado conjunto, existen otros derechos humanos que carecerían de 

contenido o de efectividad si no se les vinculara al agua: 

 

El acceso a agua potable es una condición previa fundamental para 

el goce de varios otros derechos humanos, como los derechos a la educa-

ción, la vivienda, la salud, la vida, el trabajo y la protección contra tratos o 

penas crueles, inhumanos o degradantes. También es un elemento crucial 

para lograr la igualdad de género y erradicar la discriminación134.  

 

El enunciado: El agua es vida, es ampliamente reconocido por la ciencia como 

un axioma, ya que sin este recurso la vida sería prácticamente inconcebible. Y con 

ello queda claramente demostrada la relación entre la vida y el agua. 

 

 

3.5.2.2. Reconocimiento internacional oficial al derecho humano al agua. 

 

El 28 de julio de 2010 la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció 

explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento, mediante la 

Resolución A/RES/64/292135.  En la que se reafirma que un agua potable limpia y 

el saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos humanos. 

La Resolución exhortó a los Estados y organizaciones internacionales a 

proporcionar apoyo económico, a la capacitación y la transferencia de tecnología 

                                                 
133 (Kempa, Bond, Franks & Cote, 2010). 
134 El Derecho al Agua. Folleto Informativo No. 35, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos, Ginebra, 2011. Pág. 13. 
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet35sp.pdf. 
135 Cfr. 64/292.  El derecho humano al agua y el saneamiento, Resolución aprobada por la 
Asamblea General, Sexagésimo cuarto período de sesiones. 
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/64/292&Lang=S 
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para ayudar a los países, en especial a los países en vías de desarrollo, y sobre 

todo a proporcionar un suministro de agua potable y saneamiento saludable, 

limpio, accesible y asequible para todos136 

 

64/292. El derecho humano al agua y el saneamiento 

La Asamblea General, 

Recordando sus resoluciones 54/175, de 17 de diciembre de 1999, 

relativa al derecho al desarrollo, 55/196, de 20 de diciembre de 2000, en 

que proclamó 2003 Año Internacional del Agua Dulce, 58/217, de 23 de 

diciembre de 2003, en que proclamó el Decenio Internacional para la 

Acción, “El agua, fuente de vida” (2005-2015), 59/228, de 22 de diciembre 

de 2004, 61/192, de 20 de diciembre de 2006, en que proclamó 2008 Año 

Internacional del Saneamiento, y 64/198, de 21 de diciembre de 2009, 

relativa al examen amplio de mitad de período de las actividades del 

Decenio Internacional para la Acción, “El agua, fuente de vida”, el 

Programa 21, de junio de 1992137, el Programa de Hábitat, de 1996138, el 

Plan de Acción de Mar del Plata, de 1977, aprobado por la Conferencia 

de las Naciones Unidas sobre el Agua139, y la Declaración de Río sobre 

el Medio Ambiente y el Desarrollo, de junio de 1992140, 

Recordando también la Declaración Universal de Derechos Humanos, 

elPacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención 

Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 

                                                 
136 El Derecho Humano al Agua. 
http://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/human_right_to_water.shtml. 
137Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, 
Río de Janeiro, 3 a 14 de junio de 1992, vol. I, Resoluciones aprobadas por la Conferencia, 
resolución 1, anexo II. 
138Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos 
(Hábitat II), Estambul, 3 a 14 de junio de 1996 (publicación de las Naciones Unidas, número 
de venta: S.97.IV.6), cap. I, resolución 1, anexo II. 
139Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua, Mar del Plata, 14 a 25 de 
marzo de 1977 (publicación de las Naciones Unidas, número de venta: S.77.II.A.12), cap. I. 
140Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, 
Río de Janeiro, 3 a 14 de junio de 1992, vol. I, Resoluciones aprobadas por la Conferencia 
(publicación de las Naciones Unidas, número de venta: S.93.I.8 y corrección), resolución 1, 
anexo I. 
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Racial, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer, la Convención sobre los Derechos del 

Niño, la Convención sobre los derechos de las personas con 

discapacidad y el Convenio de Ginebra relativo a la protección debida a 

las personas civiles en tiempo de guerra, de 12 de agosto de 194911, 

Recordando además todas las resoluciones anteriores del Consejo de 

Derechos Humanos relativas a los derechos humanos y el acceso al agua 

potable y el saneamiento, incluidas las resoluciones del Consejo 7/22, de 

28 de marzo de 2008141,y 12/8, de 1 de octubre de 2009, relativas al 

derecho humano al agua potable y el saneamiento, el Comentario 

General núm. 15 (2002) del Comité de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales relativo al derecho al agua (artículos 11 y 12 del Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), y el 

informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos sobre el alcance y el contenido de las obligaciones 

pertinentes en materia de derechos humanos relacionadas con el acceso 

equitativo al agua potable y el saneamiento que imponen los instrumentos 

internacionales de derechos humanos, así como el informe de la experta 

independiente sobre la cuestión de las obligaciones de derechos 

humanos relacionadas con el acceso al agua potable y el saneamiento, 

Profundamente preocupada porque aproximadamente 884 millones de 

personas carecen de acceso a agua potable y más de 2.600 millones de 

personas no tienen acceso a saneamiento básico, y alarmada porque 

cada año fallecen aproximadamente 1,5 millones de niños menores de 5 

años y se pierden443 millones de días lectivos a consecuencia de 

enfermedades relacionadas con el agua y el saneamiento, 

Reconociendo la importancia de disponer de agua potable y saneamiento 

en condiciones equitativas como componente esencial del disfrute de 

todos los derechos  humanos, Reafirmando la responsabilidad de los 

Estados de promover y proteger todos los derechos humanos, que son 

universales, indivisibles, interdependientes y están relacionados entre sí, 

                                                 
141Documentos Oficiales de la Asamblea General, sexagésimo tercer período de sesiones, 

Suplemento núm. 53 (A/63/53), cap. II. 
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y que deben tratarse de forma global y de manera justa y equitativa y en 

pie de igualdad y recibir la misma atención, 

Teniendo presente el compromiso contraído por la comunidad 

internacional de cumplir plenamente los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio y destacando, en este contexto, la determinación de los Jefes de 

Estado y de Gobierno, expresada en la Declaración del Milenio, de 

reducir a la mitad para 2015 el porcentaje de personas que carezcan de 

acceso a agua potable o no puedan costearlo y, según lo convenido en el 

Plan de Aplicación de las Decisiones de la Cumbre Mundial sobre el 

Desarrollo Sostenible (“Plan de Aplicación de las Decisiones de 

Johannesburgo”), reducir a la mitad para 2015 el porcentaje de personas 

que no tengan acceso a servicios básicos de saneamiento, 

1. Reconoce que el derecho al agua potable y el saneamiento es un 

derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los 

derechos humanos; 

2. Exhorta a los Estados y las organizaciones internacionales a que 

proporcionen recursos financieros y propicien el aumento de la capacidad 

y la transferencia de tecnología por medio de la asistencia y la 

cooperación internacionales, en particular a los países en desarrollo, a fin 

de intensificar los esfuerzos por proporcionar a toda la población un 

acceso económico al agua potable y el saneamiento; 

3. Acoge con beneplácito la decisión del Consejo de Derechos Humanos 

de pedir a la experta independiente sobre las obligaciones de derechos 

humanos relacionadas con el acceso al agua potable y el saneamiento 

que presente un informe anual a la Asamblea General, y alienta a la 

experta independiente a que siga trabajando en todos los aspectos de su 

mandato y a que, en consulta con todos los organismos, fondos y 

programas pertinentes de las Naciones Unidas, incluya en el informe que 

le presente en su sexagésimo sexto período de sesiones las principales 

dificultades relacionadas con el ejercicio del derecho humano al agua 

potable y el saneamiento y su efecto en la consecución de los Objetivos 

de Desarrollo del Milenio. 

108ª sesión plenaria, 28 de julio de 2010 
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Previo a la Resolución A/RES/64/292, en noviembre de 2002, el Comité de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales adoptó la Observación General 

número 15sobre el derecho al agua. El artículo I.1 establece que “El derecho 

humano al agua es indispensable para una vida humana digna”. La Observación 

número 15, define el derecho al agua como el derecho de cada uno a disponer de 

agua suficiente, saludable, aceptable, físicamente accesible y asequible para su 

uso personal y doméstico142 

El reconocimiento internacional al derecho humano al agua fue un proceso 

largo y sinuoso que paso por diversas vicisitudes, sin embargo hoy es un derecho 

humano plenamente reconocido en el contexto internacional; en el orden jurídico 

mexicano aún no tiene el carácter de un derecho humano pleno, sin embargo 

puede deducirse a través de mecanismo de inferencia lógica de otros derechos 

humanos contenidos en la CPEUM, sobre todo con la reforma a la CPEUM 

realizada el 13 de octubre de 2011, en especial los artículos 1º y el 4º en su sexto 

párrafo que enseguida transcribimos: 

 

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas 

gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en 

los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así 

como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá 

restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que 

esta Constitución establece. 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 

conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de 

la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más 

amplia. 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 

obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 

humanos de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el 

                                                 
142 Naciones Unidas, Consejo Económico y Social. Cuestiones Sustantivas que se plantean en la 
Aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 2003. Pág. 2. 
(http://www.rlc.fao.org/frente/pdf/og15.pdf). 
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Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a 

los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 

 

Artículo 4º (párrafo 6): Toda persona tiene derecho al acceso, 

disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico 

en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará 

este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el 

acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, 

estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas 

y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la 

consecución de dichos fines 

 

 La reforma antes expuesta modifico el paradigma constitucional que aludía 

exclusivamente a las garantías individuales, al suprimirse este concepto por el de 

derechos humanos, se amplía extensivamente el abanico protector de la CPEUM, 

bajo esta propuesta ligando el artículo 1º con los artículos 103 y 107, a través del 

amparo podrán exigirse todos los derechos humanos consignados en la CPEUM y 

los Tratados Internacionales signados por México. 

Es decir, ahora los derechos humanos son objeto explícitamente de tutela a 

través del juicio de amparo, no porque antes no lo fuera, sino porque ahora se 

establece de manera literal. Además, con el concepto de interés legítimo como 

título legitimador para la defensa de intereses individuales y colectivos, para 

impugnar actos de autoridad distintos a los actos judiciales, se amplía y se 

complementa la legitimación surgida de la afectación al interés jurídico para 

promover amparo. 

De modo que habrá una apertura del juicio de amparo para la tutela de 

intereses difusos como el ambiente y otros derechos colectivos sobre el patrimonio 

cultural y bienes comunes, lo cual implica que habrá un control jurisdiccional 

constitucional del derecho a un ambiente sano, y de los demás preceptos 

constitucionales que inciden en la materia constitucional. 
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IV DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
 
4.1 DISCUSIÓN 

 

1. Es necesario plantear una visión del agua más allá de su expresión 

cotidiana o domestica; es decir, donde todos ya conocemos o se nos 

presenta como algo que debe ser elemento en proceso de escasez. Para 

ello es importantes considerar y ampliar estos elementos que deben ser 

integrados en alguna parte de tu trabajo que consideres pertinente:  

 

a) Si el agua es un recurso, para hoy, además es finito, entonces se 

debe tomar en cuenta que es un bien para el uso común, pero, 

con ciertas características no como recurso con tendencia hacia 

su privatización. Porque ese es el punto en el que intentan dirigir 

los análisis; se plantea como parte de un proceso que debe ser 

considerado un bien común; pero, sobre la tendencia  de la 

privatización, arguyendo es para su rescate o mantenimiento. 

Esto es lo más falaz y debes replantear normas o leyes que no 

permitan el acaparamiento. Esto podría ser parte de tu tesis como 

leyes que no deben permitir la gestión del recuro o los recursos 

en manos privadas nacionales o extranjeras; sobre todo los 

recursos no renovables, éstos deben  permanecer bajo control del 

Estado o de la sociedad en su caso. 

 

b) No debe ser un elemento o recurso, el agua, que esté en manos 

de las empresas transnacionales y que bajo argumento jurídico-

políticos, además, con cierta argucia utilizan las leyes o las 

“retuercen” para reformar leyes con la intención de abrir la 

producción, consumo y distribución en un sentido de compra-

venta o de exponer en el mercado especulativo el recurso agua. 

Para ello es importante  tres consideraciones: 
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- Plantear que, el recurso agua es un bien común y social que no debe ser 

privatizado. 

- Para ello es necesario la autogestión del recurso en cada comunidad, 

delegación, barrios o instancias territoriales bajo control social compuesto 

de la siguiente manera: por el sector social o movimientos populares; por un 

sector académico de las tres Universidades importantes del país y por el 

Gobierno Local  y Federal para mantener como una gestión del Estado. 

Sólo reformar cuando exista un interés general de la sociedad civil, previo 

consenso entre  académicos y especialistas comprometidos con la defensa 

de los recursos naturales y humanos. 

- Debe existir un planteamiento que reactive  periódicamente la democracia 

activa y participativa entre los interesados; coparticipar con la sociedad civil, 

autoridades locales, federales, académicos y movimientos defensores de 

los recursos. Al mismo tiempo, establecer normas y leyes que tiendan hacia 

la preservación del recuro. Usar o aplicar leyes que permitan mayor control 

del recurso por parte de la sociedad civil y restringir la intromisión del sector 

empresarial o privado en la producción, distribución y gestión del agua. 

Para ello la sociedad civil, académicos y gobiernos locales, estales y federal 

los que deben tener la rectoría del recurso. 

 

 

c) El agua, así como otros recursos naturales, deben ser parte 

importante del país; considerados de seguridad nacional y no 

deben ser especulativos para el mercado de recursos exóticos 

como flora y fauna o incluso como los energéticos acaparados por 

el sector privado. Aquí debe utilizarse un candado que ayude a 

los artículos 27 y 28 como garantes del Estado y como seguridad 

nacional de los recursos en peligro de ser acaparados por el 

sector privado. El agua, los energéticos, la biodiversidad y los 

recursos humanos deben permanecer como tutela del Estado e 
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inseparable a la sociedad civil; claro contra toda injerencia privada 

o de su especie. Es necesario entonces, elaborar leyes que 

defiendan los intereses de la nación o del país antes que entregar 

a particulares o a empresa privadas. 

 

 

2. Que los recursos, en este caso el agua, puede ser integrado como parte 

constitutiva y de preservación y de defensa para las generaciones 

presentes y futuras y no caer en el espejismo de utilizar o explotar para el 

país o para la sociedad. Argumento utilizado para ceder al sector privado. 

Nuestra propuesta es la de todo bajo control social; pero, dejar para las 

generaciones futuras no como argumento falaz sino como un  hecho que 

quede establecido y regularmente revisar por todos. En el siguiente gráfico 

sugerimos algunos elementos que pueden ser tomados en cuenta en el 

momento de elaborar reformas a las leyes que den el control absoluto para 

la sociedad civil y personalidades defensores de los recursos naturales y 

humanos en peligro de extinción. La tendencia de las leyes es la de ofrecer 

garantías y un buen uso de los insumo e instrumentos de reproducción 

social; para la sociedad en general, pero, con la preservación de recursos 

que la misma sociedad defiende y le es necesaria para su reproducción. 

Para ello es importante que, el artículo 27, debe ser un factor decisivo y de 

defensa contra las privatizaciones. Esto es una instancia que debe ser 

defendida y utilizar o aplicar otros artículos que den sustento a los 

anteriores para que no se permita al sector privado con argucias o amparos 

nefastos intervenir en terrenos que no les corresponden ni transformen las 

leyes que pertenecen a todos o en su aso consultare o solicitar permiso al 

pueblo de México. 
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3. El agua potable debe ser exclusivamente para uso o consumo humano. 

Debe ser garante de la seguridad nacional. No debe estar en manos 

privadas ni en manos de un solo sector, por más democrático que se diga 

ser. Para ello, es importante que la sociedad civil toda esté en la 

autogestión.  En tanto para uso industrial, que las empresas traten el agua y 

que se instalen dispositivos que reciclen el agua bajo supervisión del 

Estado, así como de sectores académicos y organizaciones sociales 

defensoras de la calidad de vida y del agua, entre otros elementos de 

defensa. En cuanto al uso agrícola, es fundamental el reciclaje de aguas de 

lluvias y de un retratamiento de las aguas que provenga de uso doméstico, 

pero, no industrial ni de hospitales. Es posible tomar en cuenta que, el agua 

en extracción a diferentes profundidades debe ser catalogada viable para 

uso humano. En consecuencia, los investigadores y académicos de las 

Universidades públicas deben ser los consultores que den las 

certificaciones de consumo y su distribución socialmente. 

 

Agua

control del 
Estado

partiicpación 
social

auotgestión 
piopuilar

recursos 
coailmente 
común
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4.2 CONCLUSIONES 

 

La evolución de la humanidad, que paso de ser un elemento más en el conjunto 

universal de la naturaleza a ser, un modelador de su entorno, lo cual como 

consecuencia, ha derivado en un conjunto de problemas que ponen en riesgo las 

condiciones en las cuales se desarrolla la vida compatible con la sobrevivencia 

humana; en ese tenor clasificando los órdenes en los cuales se desenvuelve el 

vínculo sociedad-naturaleza, uno de tales ámbitos es el que tiene que ver con el 

agua. 

El agua participa en todos los procesos vitales que suceden en la Tierra, de 

igual modo el recurso hídrico es un compuesto que forma parte de la gran mayoría 

de los procesos productivos de las actividades humanas. El agua es parte de los 

procesos industriales y de todos los procesos agropecuarios.  

El agua ha sido factor determinante en el desarrollo de la sociedad, está 

íntimamente vinculada con el crecimiento de las grandes civilizaciones de la 

humanidad. En el caso de la historia de México, es paradigmático que la 

civilización más importante a la llegada de los españoles: la Mexica, se haya 

asentado en un islote al centro de un conjunto de cinco grandes lagos en la 

Cuenca de México. 

La relación entre la sociedad y el recurso agua en el caso de la historia de 

México y la correlativa de la Ciudad de México, ha derivado en un futuro 

insostenible de la Ciudad de México en cuanto hace a sus necesidades, la 

satisfacción de las mismas y los recursos disponibles.  

Como consecuencia directa de la conquista española, se impuso una 

perspectiva de dominación del medio heredada e impuesta por la cultura de los 

conquistadores españoles, se concebía al medio circundante de la novel Ciudad 

más como un enemigo que había que dominar, que como un aliado del cual 

obtener beneficios mutuos. La desecación de los grandes lagos fue el gran 

objetivo o el medio por el cual darle solución a las periódicas y catastróficas 

inundaciones. 
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La disponibilidad de agua, per capita, durante el primer siglo de vida 

independiente de México fue bastante alta, debido a una relativa baja demanda, a 

su vez consecuencia de una población exigua en relación con la extensión del 

territorio. Sin embargo ha sido un problema endémico, desde entonces, la falta de 

infraestructura para llevar el agua a toda la población y la calidad, situación esta 

última que de una u otra manera ha persistido hasta nuestros días. 

Hoy en día la mayor parte del agua que se consume en la Ciudad de 

México se extrae de su propio acuífero un porcentaje cercano al sesenta. Este 

acuífero responde a un ciclo natural, pero debido a la influencia antrópica, éste ha 

sido alterado y se tiene certeza de que actualmente se infiltra en el acuífero menos 

agua que la extraída de él. En tal sentido estimaciones de principios de este siglo 

consideran un lapso de treinta años para agotar las reservas hídricas del acuífero. 

Es cierto que a últimas fechas se ha difundido en los medios de comunicación el 

“descubrimiento” de un acuífero profundo en la Delegación Iztapalapa, en realidad 

se sabe que los depósitos profundos de agua, responden a procesos de infiltración 

de larga duración (probablemente milenarios) y que en consecuencia, el agua que 

contienen está cargada de sales disueltas, que la hacen inviable para el consumo 

humano, a menos que sea sometida a procesos de purificación. 

El que las políticas públicas sigan apostando a obras costosas (como es la 

extracción de acuíferos profundos, procesos de purificación costosos o traer el 

agua de cuencas vecinas, que como es el caso de la Ciudad de México, tienen 

que vences cientos o miles de metros de altura para finalmente ser asequible a la 

población) es una clara muestra de la falta de compromiso real para resolver 

definitivamente un problema multicausal. 

Debido a la insuficiencia del acuífero de la Ciudad de México para satisfacer 

las necesidades crecientes de agua de la población capitalina las autoridades 

decidieron cubrir tales necesidades trayendo el vital recurso de otros lugares, 

inicialmente del acuífero de la Cuenca del Río Lerma, esto hacia la década de 

1940-1950; no obstante ello, hacia 1980 el aumento en los requerimientos de agua 

derivó en la decisión de traer agua desde el Río Cutzamala. Actualmente se 

estudia  la posibilidad de traer agua de otras fuentes. 
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 La manera en que fue resuelto el problema de abastecimiento de agua en 

la Ciudad de México es percibido como una obra monumental de ingeniería, dado 

que es un caso a nivel mundial, en el cual es traída agua de cuencas geográficas 

tributarias de un océano (el Pacífico) para después de vencer un desnivel de más 

de mil metros de altura, ser desalojada el agua hacia cuencas tributarias de otro 

océano (el Atlántico). Sin embargo, los costos económicos y ambientales que 

generó esta decisión demuestran una inviabilidad a corto plazo. 

El hecho de que una ciudad asentada en lo que anteriormente fue una 

cuenca rica en agua, hoy sufra precisamente por la escasez del líquido para 

satisfacer las necesidades de su población es, por decir lo menos, contradictorio; 

el que año con año en la Ciudad de México, durante al menos cinco meses el 

problema que se sufre en relación con el agua, no sea precisamente por escasez, 

sino por exceso, es decir, las lluvias torrenciales típicas de la temporada de lluvias 

ponen en jaque al sistema de drenaje de la Ciudad de México. Las grandes obras 

de ingeniería apostaron por desalojar de la manera más rápida y eficiente el 

exceso de agua durante este periodo, y así el vital recurso, del cual se demanda 

su satisfacción y se requiere su importación de otras cuencas termina por ser 

desalojado sin ningún aprovechamiento cuando ocurren los periódicos aguaceros 

de cada temporada de lluvias. 

Los problemas sociales a los cuales se enfrenta la sociedad contemporánea 

son evidentemente complejos, responden a causas múltiples y por consiguiente, 

diversas y efectivas deben ser las alternativas para darles solución. En ese sentido 

el derecho entendido como el ordenamiento normativo coactivo que rige en un 

tiempo y espacio determinado, puede y debe incidir efectivamente en la dirección 

de la conducta humana, contribuyendo a la búsqueda de soluciones efectivas.  

El agua puede ser objeto de regulación jurídica desde dos perspectivas 

opuestas, una entendiéndolo como una cosa (bien) susceptible de apropiación 

privada y en consecuencia de disposición comercial; y otra que lo concibe como 

un derecho humano de última generación, y en tal sentido, como una prerrogativa 

humana irrenunciable que deriva en la obligación estatal de suministrarla en la 

calidad y cantidad suficientes para satisfacer las necesidades humanas de agua. 
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Existe una creciente demanda de la población por el vital líquido, al mismo 

tiempo de una cantidad limitada del recurso en las fuentes internas de 

abastecimiento, que a su vez son el principal abastecedor de agua para la Ciudad 

de México (el acuífero local), lo cual no debe ser visto como un problema ajeno, 

sino de importancia tal, que se desarrollen a la brevedad alternativas de solución, 

como las que se presentan en este trabajo. 

La manera en que se manifiesta el Derecho es heterogénea, las normas 

jurídicas (principal contenido del Derecho) tienen diferentes denominaciones en el 

terreno de la realidad, puede conocérseles como leyes, códigos, reglamentos, 

decretos, acuerdos, normas, sentencias, etc., a su vez cada una de las maneras 

en que se expresa la norma jurídica tiene también diferentes maneras en que es 

creada, para las normas que se generan a través del Poder Legislativo al proceso 

generador se le denomina como procedimiento legislativo, consistente en una 

serie de etapas, iniciativa de ley, discusión, aprobación, promulgación y 

publicación; un proceso que puede ser largo e infructuoso, cuando no se logra la 

mayoría necesaria para aprobar la ley respectiva. 

En este trabajo, que tiene un fin eminentemente práctico determinamos 

evitar que los resultados fuesen planteados por medio del procedimiento 

legislativo, se apostó por el Poder Ejecutivo como medio por el cual se 

implementasen las medidas que contribuyan a solucionar el problema de abasto 

de agua. En consecuencia la figura del reglamento se determinó fuese el medio de 

expresión del contenido normativo a proponer. 

De lo investigado, se tiene: por un lado crecientes demandas poblaciones 

de agua; una cantidad limitada del recurso en las fuentes internas de su 

abastecimiento, que a su vez son el principal abastecedor de agua para la Ciudad 

de México (el acuífero local); importantes problemas derivados del desalojo del 

agua pluvial cada año. Puede decirse que no tenemos agua, pero si tenemos, 

aunque suene a un sinsentido. 

Es por ello que se advierte la imperiosa necesidad de aprovechar el agua 

de lluvia, como un mecanismo alterno, que conjunto a otros tantos como: 

reducción en las fugas, el tratamiento de aguas residuales para su 
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reaprovechamiento, concientización (educación) en la población de usar y no 

desperdiciar el valioso líquido, todo ello redundaría en volver sustentable en 

materia de agua a la Ciudad de México.  

La creación de leyes como respuesta gubernamental para dar solución a 

problemas complejos, se sabe es una salida fácil, que generalmente no aporta los 

resultados esperados. La ley por si misma no es la panacea a ningún problema. 

La ley, (el Derecho en extenso) debe entenderse dentro de un gran conjunto de 

sistemas, donde interactúan unos con otros, el Derecho, la Economía, la Política, 

la Educación, son algunos de esos sistemas que en conjunto deben ser 

considerados para ofrecer las soluciones urgentes que son demandadas para 

encontrar la viabilidad al futuro de la humanidad. En tal sentido la propuesta 

normativa resultado de esta investigación, se abocó a considerar los diferentes 

elementos que tienen liga entre sí, ofreciendo una propuesta integral de reformas 

que considerase las diversas aristas del problema a solucionar. 

Los problemas sociales a los cuales se enfrenta la sociedad contemporánea 

son evidentemente complejos, responden a causas múltiples y por consiguiente, 

diversas y efectivas deben ser las alternativas para darles solución. En ese sentido 

el derecho entendido como el ordenamiento normativo coactivo que rige en un 

tiempo y espacio determinado, puede y debe incidir efectivamente en la dirección 

de la conducta humana, contribuyendo a la búsqueda de soluciones efectivas.  

El agua puede ser objeto de regulación jurídica desde dos perspectivas 

opuestas, una entendiéndolo como una cosa (bien) susceptible de apropiación 

privada y en consecuencia de disposición comercial; y otra que lo concibe como 

un derecho humano de última generación, y en tal sentido, como una prerrogativa 

humana irrenunciable que deriva en la obligación estatal de suministrarla en la 

calidad y cantidad suficientes para satisfacer las necesidades humanas de agua. 

También consideramos, que la propuesta tuviera un discernimiento entre 

grandes, medianos, pequeños y micro consumidores, por lo tanto se sugieren 

reglas específicas para cada uno de ellos, en tal sentido adaptamos la máxima del 

Derecho Ambiental de quien contamina paga, mutatis mutandi proponemos que 
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quien más consume agua, más gasto debe hacer para aprovechar el agua de 

lluvia. 

Se sabe que el trabajo científico en México es generalmente ignorado, pero 

también conscientes del grave problema al cual nos enfrentamos (agotamiento del 

acuífero de la Ciudad de México) es por ello que este trabajo será propuesto ante 

las autoridades competentes para que sea tomado en cuenta como la base para 

tomar las medidas pertinentes e inmediatas al respecto.  

Quizás en un futuro no muy lejano, cuando la relación sociedad-naturaleza 

se desenvuelva bajo ciertos criterios éticos, que consideren al ambiente no sólo 

como una fuente de recursos y la sociedad se considere a si misma como un 

elemento más del medio; una relación en la cual aprovechemos íntegramente todo 

lo valioso que la naturaleza nos proporciona y le demos el justo valor, quizás en 

ese entonces renazca la acuápolis que dio origen a esta Ciudad de México y 

encontremos la presencia perenne no sólo como un pasado insigne, sino como un 

luminiscente presente a la gran Tenochtitlán. 

En estos tiempos en los que las luchas ideológicas entre al menos dos 

posturas contrapuestas, entre una postura claramente individualista y otra que 

apuesta a los valores de solidaridad, el agua asumida como un recurso aún más 

importante que el petróleo y un asunto de interés nacional estratégico, se discute 

entre la posibilidad de privatizar dicho bien como una medida que resuelva los 

problemas relacionados con dicho recurso. Desde nuestra perspectiva la opción 

privatizadora solamente acarrearía mayor especulación en dicho bien, se 

encarecería el acceso al agua para los segmentos más desprotegidos de la 

población y en los hechos terminaría por negarse el acceso a un derecho humano. 

La participación directa del Estado en el suministro y regulación de la manera de 

acceder al agua debe entenderse como un valor no negociable 

Corresponde a la generación de hoy, resolver los problemas que, por falta 

de visión en el futuro, nos fueron heredados, no solamente para dejar un mundo, 

un país o una ciudad viable, para quienes nos sucederán en el futuro cercano, 

sino especialmente, para gozar de las condiciones mínimas para asegurar nuestra 

propia supervivencia. 
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