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I. INTRODUCCIÓN

Mé xi co cuen ta con re cur sos hí dri cos re la ti va men te es ca sos. Las di fe ren -
cias en la dis po si ción del lí qui do se pre sen tan de for ma na tu ral en to da la 
re pú bli ca. Mien tras que en el su res te me xi ca no se con cen tran más de
60% del re cur so y de las pre ci pi ta cio nes en un te rri to rio don de vi ven me -
nos de 25% de la pobla ción y don de se ge ne ra me nos de 15% del pro -
duc to in te rior bru to. El res to del país co no ce una si tua ción de es ca sez en
las zo nas ári das y semiáridas donde se concentra la mayor parte del
sector económico.

Esta si tua ción de ine qui dad y de es ca sez se re pro du ce en las gran des
ciu da des. Pa ra no ir más le jos, en la ciu dad de Mé xi co, en la de le ga ción
más po bla da, Izta pa la pa, exis ten zo nas don de la gen te dis po ne de me nos
de 40 li tros dia rios mien tras que en zo nas in ter me dias co mo Co yoa cán o
la Be ni to Juá rez se dis po ne de 250 a 400 li tros, sin em bar go exis ten con -
su mos to tal men te in sul tan tes: en las Lo mas va ría en tre 500 y 800 li tros.
Los or ga nis mos in ter na cio na les re co mien dan un má xi mo de 300 li tros
por día por ha bi tan te.
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Mien tras se tie ne en abun dan cia es te pre cia do lí qui do en la zo na sur
del país que lle ga al ex tre mo de pro vo car en tem po ra das de llu via inun -
da cio nes en zo na de asen ta mien tos hu ma nos de bi do al des bor da mien to
de ríos y ma sas de agua. En el nor te, la si tua ción es to tal men te in ver sa.
La po ca dis po ni bi li dad del lí qui do ha ce sen tir el lla ma do es trés hi dro ló -
gi co en zo nas fuer te men te ha bi ta das y de gran de sa rro llo eco nó mi co. Es
ne ce sa rio no ol vi dar que el re cur so hi dráu li co no só lo es la fuen te de la
vi da si no el re cur so na tu ral más pre cia do pa ra nues tro pro pio de sa rro llo
tan to in di vi dual co mo co lec ti vo.

Se ne ce si tan co mo mí ni mo 70 li tros de agua pa ra sa tis fa cer ne ce si da des 
bá si cas de ac ce so y con su mo pro pio; 70% de es te re cur so es uti li za do pa ra 
la agri cul tu ra mien tras que la in dus tria es ca da vez más de man dan te de re -
cur so hi dro ló gi cos.

Se gún da tos re cien tes la can ti dad de agua dis po ni ble en Mé xi co ha des -
cen di do en una for ma dra má ti ca en los úl ti mos 50 años. En es te pe rio do la
dis po ni bi li dad ba jó 60% y la ten den cia se in cre men to. La con duc ta hu ma na
ha afec ta do de ma ne ra ne ga ti va el ci clo hi dro ló gi co, pro vo can do la dis mi nu -
ción de la ofer ta del agua fren te a una de man da sim ple men te cre cien te.

Las prin ci pa les cau sas son la ex plo sión de mo grá fi ca, el al to de sa rro llo 
eco nó mi co y la con ta mi na ción del re cur so que ha ce dis mi nuir su ca li dad. 
Por lo tan to la es ca sez del mis mo es por cul pa de nues tras ac ti vi da des.

De la dis po ni bi li dad que exis tía an tes, 11,000m3 por per so na, con si de -
ra da co mo al ta. ac tualm ne te se dis po ne de po co más de 4,500m3, si tua -
ción con si de ra da in ter me dia. Pe ro en al gu nas zo nas del país co mo men -
cio na ba, en el nor te, cen tro y nor este del país, don de se con cen tran más
de 70% de la po bla ción y más de 60% de la in dus tria y de la eco no mía,
se cuen ta con me nos de 2,000m3 por ha bi tan te, si tua ción con si de ra da de
ex tre ma da men te ba ja, pe ro de se guir así, se cal cu la que en me nos de 20
años la me dia del país va a es tar en me nos de 4,000m3.

En to tal hay 653 acuí fe ros, de los cua les 102 es tán so brex plo ta dos, en -
tre ellos la cuen ca de Ler ma-Cha pa la. Exis ten más de 17 acuí fe ros con
pro ble mas de in tru sión sa li na so bre to do en Ba ja Ca li for nia y fi nal men te
a es te pa no ra ma de so la dor se tie ne que su mar  la de fo res ta ción del país
—ver da de ras fá bri cas de agua—, la de gra da ción de los sue los y la al ta
con ta mi na ción de las ma sas de agua del país.1.
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La so breex plo ta ción de los acuí fe ros, el ba jo tra ta mien to de aguas re -
si dua les y el mal uso del re cur so han pro vo ca do es ta si tua ción que se
vol ve rá to tal men te in sos te ni ble en los pró xi mos años si no se re me dia la
si tua ción.

Pa ra afrontar el de sa fío que se tie ne en fren te es ne ce sa rio ac tuar con -
tun den te men te, sin ti tu beos ni equi vo ca cio nes; sobre to do los go ber nan -
tes y le gis la do res tie nen que obrar en ese sen ti do.

En las ul ti mas dé ca das, la apa ri ción de nue vos ins tru men tos ju rí di cos que 
tie nen co mo fun ción la pro tec ción y el ma ne jo sus ten ta ble de los  re cur sos,
pre sen tan una rein ter pre ta ción de las nor mas ju rí di cas con pro tec ción al me -
dio am bien te. En con se cuen cia, abor da ré la Ley de Aguas Na cio na les de sun 
una vi sión am bien tal pa ra bus car los me ca nis mos e ins tru men tos más re le -
van tes que per mi ti rán una me jor ges tión y pro tec ción del re cur so. Omi ti ré
los cues tio na mien tos so bre su po si ble in cons ti tu cio na li dad en lo que se re -
fie re a fun cio na mien to de las cuen cas y de sus con se jos, si son ór ga nos des -
con cen tra dos o des cen tra li za dos, así co mo la ma ne ra en que fun cio nan sus
me ca nis mos de con ce sión y de san ción.

Aten de ré ex clu si va men te la apli ca ción de al gu nos de los prin ci pios
ge ne ra les del de re cho am bien tal que tie nen co mo ob je ti vo el de sa rro llo
sus ten ta ble en la Ley de Aguas Na cio na les, pe ro an tes ha ré bre ve men te 
una men ción so bre los or de na mien tos ju rí di cos que tra tan la pro tec ción
de las aguas na cio na les.

Va rios son los ins tru men tos ju rí di cos dis po ni bles pa ra lo grar un de sa -
rro llo sus ten ta ble y una ges tión in te gral del re cur so hí dri co; tan to en la
es fe ra del de re cho in ter na cio nal co mo en el de re cho in ter no.

II. EL DERECHO AMBIENTAL EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO

Co mo en la ma yo ría de los Esta dos miem bros de las Na cio nes Uni das,
Mé xi co em pe zó a de sa rro llar una re gla men ta ción pa ra la pro tec ción del me -
dio am bien te al ini cio de la dé ca da de los años se ten ta,  y con el trans cur so
del tiem po, esa preo cu pa ción se ha ido in cre men tan do, has ta for mar una
nue va ra ma de de re cho en el or de na mien to ju rí di co,  que va des de nor mas
cons ti tu cio na les a nor mas re gla men ta rias que re fle jan la exis ten cia de una
ver da de ra po lí ti ca pú bli ca en la ma te ria. Su in tro duc ción se hi zo de for ma
pau la ti na sin nin gu na ló gi ca ni ob je ti vo. Se fue cons ti tu yen do al rit mo de las 
exi gen cias in ter na cio na les y de la ela bo ra ción de po lí ti cas pú bli cas.
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La for ma por la cual se da la cons truc ción de es ta nue va ra ma del de -
re cho se pue de di vi dir en tres gran des eta pas que coin ci den con la evo lu -
ción de la to ma de con cien cia y la cons ta ta ción del in cre men to del de te -
rio ro am bien tal; la for ma de so lu cio nar los con flic tos am bien ta les de
for ma ju rí di ca in ten tan do siem pre de bus car una so lu ción in ter me dia en -
tre el de re cho a un me dio am bien te sa no pa ra el de sa rro llo de las per so -
nas, y el de re cho a un bie nes tar otor ga do por el cre ci mien to eco nó mi co.

La evo lu ción del de re cho am bien tal: las ba ses epis te mo ló gi cas

To do prin ci pio es el co mien zo en el or den de las ideas,por lo tan to, es
per ti nen te pa ra es te es tu dio em pe zar por la ba se epis te mo ló gi ca de los
prin ci pios del de re cho am bien tal an tes de ana li zar los uno por uno.

Los prin ci pios del de re cho am bien tal, tal co mo el prin ci pio de quien
con ta mi na-pa ga, de pre ven ción y el de pre cau ción, son los ins tru men tos
prin ci pa les en la ac ción en los pro ce sos a la vez com ple men ta rios y con -
tra dic to rios de la po lí ti ca am bien tal.

Exis ten mo de los de pen sa mien tos dis tin tos, su ce si vos y su ple to rios,
de los cua les sur gen es tos prin ci pios. Pe ro eso se de be an te to do por el
cam bio de pers pec ti va que se dio a me dia dos del si glo pa sa do en don de
por pri me ra vez en la his to ria de la hu ma ni dad se da la frac tu ra tem po ral
en tre la his to ria na tu ral y la his to ria hu ma na.2

La rup tu ra de la epis te mo ló gi ca, ori gen de la po lí ti ca de la pro tec ción
al me dio am bien te, sur ge con el que bran ta mien to de la idea, sur gi da en la 
so cie dad in dus trial, se gún la cual la na tu ra le za es ta ba cons ti tui da a su
vez en un gran al ma cén de re cur sos na tu ra les ina go ta bles y en un in men -
so ti ra de ro que po día ab sor ber y re ci clar cual quier ex ce so de las ex plo ta -
cio nes in dus tria les.

Los prin ci pios ge ne ra les del de re cho am bien tal apa re cen co mo los
mo to res esen cia les en la trans for ma ción del de re cho des de una pos tu ra
an tro po cen tris ta a una res pe tuo sa del eco sis te ma. El pro ce so de la to ma
de con cien cia se hi zo pau la ti na men te. Cla ro es ta que la cons truc ción no
se hi zo de for ma li neal y or de na da, más bien si guió los alea dos de la co -
yun tu ra po lí ti ca y de la prác ti ca.
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El pro ce so se cons tru yó a la vez de for ma com ple men ta ria, pe ro tam -
bién a ve ces de for ma con tra dic to ria. Se pue de di fe ren ciar entre tres mo -
de los que se gui dos en esos tiem pos y que se yux ta pu sie ron. Éstos son
im por tan tes por que han apor ta do los ele men tos pa ra po der ela bo rar los
prin ci pios ge ne ra les de de re cho am bien tal me dian te la ela bo ra ción de la
po lí ti ca am bien tal.

En un prin ci pio, des pués que las au to ri da des me dian te la co la bo ra ción de 
los ac to res eco nó mi cos y cien tí fi cos cons ta ta ran que al gu nas ac ti vi da des del
hom bre te nían un im pac to ne ga ti vo en nues tro en tor no, se bus co so lu cio nar
el pro ble ma con el in ten to de re pa rar el da ño si guien do la ló gi ca de la res -
pon sa bi li dad ci vil, de ahí ema na el prin ci pio de el que con ta mi na-pa ga. Esa
eta pa se pue de de fi nir co mo la eta pa cu ra ti va. Por que en esa eta pa ini cial del 
de re cho am bien tal no se bus ca ba in ter ve nir en la fuen te mis ma de la con ta -
mi na ción, re me diar el mal y me nos mo di fi car la ac ción o ac ti vi dad hu ma na
que pro vo ca ba el da ño am bien tal. En esa eta pa, las au to ri da des só lo se preo -
cu pa ron en sub sa nar el da ño ya pro vo ca do por el hom bre. Pe ro po co a po co, 
las au to ri da des vie ron que es te mé to do era muy li mi ta ti vo, po co efi caz en la
pro duc ción del da ño am bien tal, y a ve ces de ma sia do cos to so —so bre to do a 
las en ti da des gu ber na men ta les— o sim ple men te im po si ble re pa rar el da ño
por la irre ver si bi li dad del aten ta do al me dio am bien te.

Si guien do la sa bi du ría po pu lar de que más va le pre ve nir que la men tar, en 
la se gun da eta pa se fa vo re cie ron los me ca nis mos de pre ven ción más que los 
de re pa ra ción. En pri mer lu gar por que la pre ven ción de un ries go tie ne ma -
yor be ne fi cio que su re pa ra ción, so bre to do si el da ño es eco ló gi co y no tie ne 
sen ti do la re pa ra ción pe cu nia ria. Es es ta la eta pa más pro li fe ra del de re cho
am bien tal por que es cuan do se ela bo ró la ma yor par te de él, y es ahí don de
se for ta le ció la po lí ti ca am bien tal —de he cho par te de la doc tri na afir ma que 
es la pie dra an gu lar del mis mo—. Es en es ta eta pa que el Esta do for ta le ce su 
ac tua ción am bien tal y ela bo ra la ma yor par te de la le gis la ción que tie ne co -
mo co mún de no mi na dor una vi sión pre ven ti va de la so lu ción de los pro ble -
mas am bien ta les.

Pe ro una po lí ti ca am bien tal pre ven ti va no re sul ta su fi cien te fren te a
nue vas ame na zas en es ta era de la his to ria de la hu ma ni dad don de pre do -
mi na el ries go tec no ló gi co. Gran des ca tás tro fes co mo Cher nobyl, Bop hal 
o las in quie tu des de la opi nión pú bli ca fren te a los es cán da los de la se gu -
ri dad ali men ti cia co mo el ca so de las va cas lo cas, in di can cla ra men te que 
la re pa ra ción o la pre ven ción no son su fi cien tes. Las au to ri da des no pue -
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den es pe rar te ner to dos los ele men tos ne ce sa rios pa ra la to ma de de ci sio -
nes.

En es te or den de ideas, el mar co ju rí di co del agua ha ido evo lu cio nan -
do; pri me ro se ocu pó por la dis tri bu ción, des pués de pre ser var la y aho ra
por evi tar su es ca sez, la cual ya se de ja sen tir.

A. La in tro duc ción de los prin ci pios ge ne ra les
 del de re cho am bien tal en el or de na mien to ju rí di co

Los prin ci pios ge ne ra les del de re cho am bien tal (en ade lan te PGDA)
tie nen va rios orí ge nes, aun que el prin ci pal es la ra ti fi ca ción de tra ta dos
in ter na cio na les de es ta ín do le, sin de jar de to mar en cuen ta los es fuer zos
na cio na les en to dos sus ám bi tos.

La trans po si ción de los tra ta dos in ter na cio na les

El or den ju rí di co me xi ca no es ta con for ma do por va rios ti pos de nor -
mas. Den tro de es ta gran ga ma se en cuen tran los tra ta dos in ter na cio na les.

Aun cuan do Mé xi co no si ga la ten den cia mun dial de te ner co mo nor -
ma su pre ma al de re cho in ter na cio nal, su pa pel den tro del or de na mien to
ju rí di co me xi ca no es muy im por tan te. Des pués de la co rres pon dien te ra -
ti fi ca ción de los tra ta dos por par te del Se na do de la Re pú bli ca, és tos for -
man par te in te gral del sis te ma co mo “ley su pre ma de la Unión”, se gún lo 
dis po ne el ar tícu lo 133 de la Cons ti tu ción.

Por es te mo do, el or den ju rí di co to ma de asi de ro gran par te de los
prin ci pios ge ne ra les del de re cho am bien tal que se van cons ti tu yen do
den tro de las co mu ni dad in ter na cio nal. Co mo lo cons ta ta el doc tor Kiss
en su li bro de de re cho in ter na cio nal del me dio am bien te,3 des de la dé ca -
da de los años se ten ta, se fue in cre men tan do la ela bo ra ción y fir ma de
tra ta dos in ter na cio na les que abor dan di rec ta o in di rec ta men te te mas am -
bien ta les. De he cho en la ac tua li dad, des pués de los tra ta dos co mer cia les, 
los tra ta dos am bien ta les son los más nu me ro sos, arit mé ti ca que va con -
for me a la pri ma cía de la es fe ra glo bal e in ter na cio nal de los pro ble mas 
y so lu cio nes ambientales.
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Mé xi co, siem pre fue un gran ac tor en la es fe ra in ter na cio nal, so bre to -
do en las dé ca das de los años se sen ta y se ten ta co mo vo ce ro del ter cer
mun do. Aun con un rol me nor en las úl ti mas dé ca das, la di plo ma cia me -
xi ca na si gue sien do un ac tor ac ti vo en el se no de las Na cio nes Uni das,
es ce na rio don de se cons tru ye y de ba te las me di das apli ca bles pa ra la pro -
tec ción del me dio am bien te gra cias a sus or ga nis mos co mo el Pro gra ma
de Na cio nes Uni das pa ra el Me dio Ambien te (PNUMA).

B. Los ins tru men tos inter na cio na les

Mé xi co co mo uno de los gran des pro mo to res del for ta le ci mien to del
de re cho in ter na cio nal del me dio am bien te, ra ti fi có De cla ra ción de Prin ci -
pios de Río en 1992, pie dra an gu lar del de re cho am bien tal y mo tor pa ra
su pro tec ción, tan to en el ám bi to glo bal co mo lo cal, y sus prin ci pios for -
man par te del or de na mien to ju rí di co me xi ca no.

En con se cuen cia, se pue de afir mar que, di rec ta e in di rec ta men te, de  la 
De cla ra ción de Río sur gie ron los prin ci pios ge ne ra les de de re cho am -
bien tal; los cua les se ana li za ran en el sis te ma me xi ca no den tro de la Ley
de Aguas Na cio na les.

Los prin ci pios ge ne ra les del de re cho am bien tal

Exis ten va rios prin ci pios ge ne ra les de de re cho am bien tal que son co -
mu nes a to das las ra mas del de re cho am bien tal y sus co la te ra les. En su
gran ma yo ría, és tos pro vie nen de un con jun to de prin ci pios ela bo ra dos
por el derecho internacional público.Son enun cia dos en va rios tra ta dos
in ter na cio na les, pe ro to ma ron sus le tras de no ble za con la De cla ra ción de 
Río de 1992 y pro to co los que si guie ron.

• El prin ci pio del de sa rro llo sos te ni ble o sus ten ta ble.

• El prin ci pio de la in te gra ción am bien tal.

• El prin ci pio de cau te la o de pre cau ción.

• El prin ci pio de la ac ción pre ven ti va.

• El prin ci pio de co rrec ción de los aten ta dos al me dio am bien te, pre -
fe ren te men te en la fuen te misma.
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• El prin ci pio de quien con ta mi na pa ga.

• El prin ci pio de par ti ci pa ción ciu da da na y de in for ma ción.

Pe ro pa ra mi aná li sis sólo re ten dre aque llos que se de ter mi nan de for -
ma ca rac te ri za da en la gestión del agua:

a. El prin ci pio del de sa rro llo sos te ni ble o sus ten ta ble

La irre ver si bi li dad del da ño cau sa do a me dios na tu ra les, a la fau na o
la flo ra, afec ta for zo sa men te a las ge ne ra cio nes fu tu ras. Por ello to da de -
ci sión pú bli ca o pri va da tie ne que to mar en cuen ta —sis te má ti ca men te— 
los efec tos di rec tos e in di rec tos so bre el lar go pla zo. Este re co no ci mien to 
de un de re cho de las ge ne ra cio nes fu tu ras se tra du ce en el de ber de las
ge ne ra cio nes pre sen tes en pro te ger el me dio am bien te a lar go pla zo, pre -
ser van do los bie nes del pa tri mo nio co mún. Este prin ci pio de de sa rro llo
sus ten ta ble se men cio nó en 1972 en la Cum bre de Esto col mo y se con sa -
gró en la De cla ra ción de Río.4

Este prin ci pio ex pre sa la idea de que los re cur sos vi vos no de ben ser
ex plo ta dos de tal for ma que su re ge ne ra ción no sea po si ble. Se de be ga -
ran ti zar la pe ren ni dad de los re cur sos na tu ra les. Y en es te sen ti do, to das
las po lí ti cas de de sa rro llo de ben ve lar por su apli ca ción y el cre ci mien to
no de be pro vo car nin gún da ño a los re cur sos co mu nes —agua, ai re, sue -
los, bio di ver si dad— ni po ner en ries go el abas te ci mien to de las ne ce si da -
des de las ge ne ra cio nes futuras.

Se in tro du jo al de re cho me xi ca no con la re for ma a la Cons ti tu ción, el
28 de ju nio de 1999 de su ar tícu lo 4o. por el cual se le adi cio na un quin to 
pá rra fo que es ti pu la “To da per so na tie ne de re cho a un me dio am bien te
ade cua do pa ra su de sa rro llo y bie nes tar”. A su vez es ta re for ma cons ti tu -
cio nal aña dió al ar tícu lo 25, en su pá rra fo sép ti mo, la no ción de de sa rro -
llo sus ten ta ble.5
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b. El prin ci pio de la in te gra ción am bien tal

El prin ci pio de in te gra ción es cla ve en el de re cho in ter na cio nal del
me dio am bien te. Co mo bien nos in di ca el prin ci pio 4o. de la De cla ra ción 
de Río que dis po ne “A fin de al can zar el de sa rro llo sos te ni ble, la pro tec -
ción del me dio am bien te de be rá cons ti tuir par te in te gran te del pro ce so de 
de sa rro llo y no podrá considerarse en forma aislada”.

En otras pa la bras, el im pac to que tie nen las ac ti vi da des del hom bre en
con tra de su en tor no es tal que es di fí cil ha cer una po lí ti ca am bien tal pa ra 
su me jo ra mien to y su pro tec ción sin tras to car el do mi nio de otras po lí ti -
cas. De for ma in ver sa, las otras po lí ti cas tie nen un im pac to di rec to al me -
dio am bien te. Por eso se tie ne que ac tuar de for ma dis tin ta pa ra que exis -
ta una in te rac ción con cer ta da, pa ra que fa vo rez ca la pues ta en mar cha de
una po lí ti ca pú bli ca más glo bal, más cohe ren te y más efi caz, y pa ra lo -
grar lo es ne ce sa rio in te grar la pro ble má ti ca am bien tal en las de más po lí -
ti cas públicas.

La trans po si ción de es te prin ci pio en el or de na mien to mexicano se ve
re fle ja do en las dis po si cio nes del ar tícu lo 25 de la Cons ti tu ción don de se
es ti mu la que le co rres pon de al Esta do la rec to ría del de sa rro llo na cio nal
pa ra ga ran ti zar que és te sea in te gral y sus ten ta ble. Por lo tan to es po si ble
de du cir que en su ac tua ción el Esta do de be rá apli car el prin ci pio de la in -
te gra ción am bien tal en to das las po lí ti cas pú bli cas.

c. El prin ci pio de cau te la o de pre cau ción

Va rios es cán da los, cien tí fi ca men te in cier tos, que se han sus ci ta do en
Eu ro pa y cu yos efec tos han si do da ños irre ver si bles y con se rias re per cu -
sio nes en la sa lud hu ma na y el me dio am bien te, co mo los ca sos de la
san gre con ta mi na da en Fran cia, el acei te de col za en Espa ña y la en fer -
me dad de las va cas lo cas, en el Rei no Uni do, han lle va do a las au to ri da -
des co mu ni ta rias y de los Esta dos miem bros a bus car me di das pa ra re me -
diar es ta com ple ji dad en tre la in no va ción tec no ló gi ca y un alto gra do de
protección a la salud humana y al medio ambiente.

En la ma yo ría de los ca sos, las me di das que per mi ten al can zar es te al to
ni vel de pro tec ción pue den de ter mi nar se so bre una ba se cien tí fi ca só li da. No 
obs tan te, cuan do hay mo ti vos ra zo na bles pa ra te mer la exis ten cia de efec tos
po ten cial men te pe li gro sos que pue dan afec tar al me dio am bien te o a la sa lud 
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hu ma na, ani mal o ve ge tal, y los da tos dis po ni bles no per mi tan una eva lua -
ción de ta lla da del ries go, se ha acep ta do el prin ci pio de pre cau ción co mo es -
tra te gia po lí ti ca de ges tión de los ries gos en di ver sos ám bi tos.

Este prin ci pio se pre sen ta cuan do en cier tos ca sos en los que los da tos
cien tí fi cos sean in su fi cien tes, no con clu yen tes o in cier tos, pe ro en los
que una eva lua ción cien tí fi ca ob je ti va pre li mi nar ha ga sos pe char la exis -
ten cia de mo ti vos ra zo na bles pa ra te mer que los efec tos de esos ca sos
sean po ten cial men te pe li gro sos pa ra el me dio am bien te y la sa lud hu ma -
na, ani mal o ve ge tal y que pu die ran ser in com pa ti bles con el al to gra do
de pro tec ción ele gi do.6

Por lo tan to, las hi pó te sis de apli ca ción del prin ci pio de pre cau ción
son las si guien tes:

• Cuan do los da tos cien tí fi cos son in su fi cien tes, no con clu yen tes o
in cier tos.

• Cuan do una eva lua ción cien tí fi ca pre li mi nar ha ce sos pe char que
exis ten mo ti vos ra zo na bles pa ra te mer efec tos po ten cial men te pe li -
gro sos pa ra el me dio am bien te y la sa lud hu ma na, ani mal o ve ge tal.

• Cuan do en los ca sos an tes enu me ra dos, los ries gos in cu rri dos sean
in com pa ti bles con el al to gra do de pro tec ción al me dio am bien te y
a la sa lud hu ma na.

Este prin ci pio hi zo su apa ri ción en el or de na mien to ju rí di co mexicano 
con la pro mul ga ción de la Ley so bre la Bio se gu ri dad que a su vez es la
trans po si ción del Pro to co lo de Car ta ge na, el que in ter na cio nal men te ha
elevado el rango de este principio.

d. El prin ci pio de pre ven ción

La pre ven ción con sis te en im pe dir que se co me ta per jui cio o de te rio ro 
al me dio am bien te o a la sa lud hu ma na o ani mal to man do me di das pre -
ven ti vas an tes de la ela bo ra ción o la rea li za ción de una obra o de una ac -
ti vi dad hu ma na que pue dan afec tar los. La ac ción pre ven ti va an ti ci pa los
po si bles da ños que pue dan re sul tar y las me di das que a pos te rio ri se de -
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ban to mar pa ra re pa rar el per jui cio y llevar a cabo, la restauración, la
indemnización o la represión.

Por es te prin ci pio, se in ten ta evi tar ca tás tro fes tec no ló gi cas co mo la de 
Se ve so en Ita lia, Mi na ma ta, en Ja pón o San Jua ni co, en Mé xi co. Pa ra
ello, el prin ci pio se apo ya de tres ins tru men tos que con tri bu yen a su apli -
ca ción: el es tu dio del im pac to am bien tal, la au to ri za ción o per mi so pre -
vio y la ges tión in te gral pa ra dis mi nuir su im pac to am bien tal.

Se gún es te prin ci pio la po lí ti ca del me dio am bien te tie ne que evi tar la
crea ción de un ries go, una con ta mi na ción o mo les tia cuan do sea pre vi si -
ble, en lu gar de so lu cio nar la cuan do ya ocu rrió. Su apli ca ción  se efec túa 
de va rias ma ne ras dentro del derecho comunitario.

La pri me ra de ellas es el es tu dio del im pac to am bien tal pre vio que se re -
quie re pa ra cier tas ac ti vi da des con ta mi nan tes o pe li gro sas. Uno ejem plo de
la apli ca ción  de es te prin ci pio es la Ley Ge ne ral del Equi li brio Eco ló gi co y
la Pro tec ción al Ambien te (LGEEPA), por la que obli gan a la in dus tria a:

• Adop tar to das las me di das ne ce sa rias pa ra la pre ven ción de ac ci -
den tes gra ves y a li mi tar sus efec tos ha cia las per so nas y el me dio
am bien te,

• De mos trar, en cual quier mo men to, a la au to ri dad com pe ten te que
ha to ma do to das las me di das ne ce sa rias.

e. El prin ci pio de co rrec ción de los aten ta dos
 al me dio am bien te, pre fe ren te men te en la fuen te mis ma

La ges tión, eco ló gi ca men te co rrec ta, exi ge que se de be ata car el pro -
ble ma des de la raíz o la fuen te de la con ta mi na ción, en lu gar de in ten tar
re du cir los ver ti dos o las emi sio nes con ta mi nan tes. Este prin ci pio fue re -
to ma do de la Con ven ción de Ba si lea so bre el Con trol de los Mo vi mien -
tos Trans fron te ri zos de los De se chos Pe li gro sos y su Eli mi na ción. En
vir tud de es te prin ci pio, la so lu ción al pro ble ma de la con ta mi na ción es tá 
en to mar ac cio nes di rec tas so bre las fuen tes con ta mi nan tes y no bus car
so lu cio nes in ter me dias, co mo la ex por ta ción de sus re si duos a otros
países.

Otra in ter pre ta ción que se le pue de dar a es te prin ci pio es la de bus car
nue vas for mas de con cep ción del pro duc to pa ra que am bien tal men te sea
me nos cos to so, fa vo re cien do el re ci cla je.
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f. El prin ci pio de quien con ta mi na, pa ga

El prin ci pio “quien con ta mi na, pa ga” fue adop ta do por pri me ra vez, a
es ca la in ter na cio nal, en 1972, cuan do el 26 de ma yo de ese año, el Con -
se jo de la Orga ni za ción de Coo pe ra ción y De sa rro llo Eco nó mi co
(OCDE) apro bó una re co men da ción so bre prin ci pios rec to res de as pec tos 
eco nó mi cos in ter na cio na les de las po lí ti cas am bien ta les.7 Dos años más
tar de, el 14 de no viem bre de 1974, el Con se jo de la OCDE apro bó una
nue va re co men da ción, so bre la im ple men ta ción del prin ci pio “con ta mi -
na dor-pa ga dor”, en la cual pre ci sa ba al gu nos as pec tos re la cio na dos con
la li mi ta ción de las de ro ga cio nes de que pue de ser ob je to es te prin ci pio,8

fue, sin em bar go, en el se no de las co mu ni da des eu ro peas don de el prin -
ci pio se de fi nió con ma yor pre ci sión y se con cre ti za ron sus alcances.

El prin ci pio, en su co rrec ta sig ni fi ca ción, no bus ca de ter mi nar cul pa -
bles, ni se in mis cu ye en el cam po de sus obli ga cio nes in dem ni za to rias.
Lo que per si gue, ni más ni me nos, es que los cos tos in vo lu cra dos en la
pre ven ción y lu cha con tra la con ta mi na ción sean asu mi dos y sol ven ta dos 
por quie nes la pro du cen, y no por la co lec ti vi dad so cial en su con jun to.
Cuan do se pos tu la que el que con ta mi na debe pagar se está refiriendo a
estos costos, y no a otros.

El prin ci pio de “quien con ta mi na, pa ga” se tra du ce en el de ber de pro -
ce der a la in ter na li za ción de los cos tos am bien ta les. Esto con fie re al prin -
ci pio un ca rác ter fun da men tal men te eco nó mi co, más que ju rí di co, bien
que, pa ra su ope ra ti vi dad, de ba en con trar se ex plí ci ta o im plí ci ta men te
con sa gra do en la le gis la ción in ter na de los paí ses o en tra ta dos in ter na -
cio na les.9

Pa ra el Con se jo de las Co mu ni da des Eu ro peas el prin ci pio “quien
con ta mi na, pa ga” sig ni fi ca que

las per so nas fí si cas o ju rí di cas, sean de de re cho pú bli co o pri va do, res pon -
sa bles de una con ta mi na ción, de ben pa gar los gas tos de las me di das ne ce -
sa rias pa ra evi tar la con ta mi na ción o pa ra re du cir la con el fin de cum plir
las nor mas y las me di das equi va len tes que per mi tan al can zar los ob je ti vos
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de ca li dad o, en ca so de que no exis tan es tos ob je ti vos, con el fin de cum -
plir las nor mas y me di das equi va len tes es ta ble ci das por los po de res pú bli -
cos. Por con si guien te [agre ga] la pro tec ción del me dio am bien te, en prin -
ci pio, no de be es tar ga ran ti za da por po lí ti cas ba sa das en la con ce sión de
ayu das y que im pon gan a la co lec ti vi dad los gas tos de la lu cha con tra la
con ta mi na ción.

En el ca so me xi ca no tam bién exis te el re co no ci mien to de es te prin ci -
pio. De ma ne ra in ci pien te en el ar tícu lo 15, frac ción IV, de la LGEEPA
(1988), y más de fi ni do en el ar tícu lo 14 bis 5, frac ción XVII, de la Ley
de Aguas Na cio na les (re for mas de 2004), es ta ble ce que las per so nas fí si -
cas o mo ra les que con ta mi nen los re cur sos hí dri cos son res pon sa bles de
res tau rar su ca li dad, y se apli ca rá el prin ci pio de que “quien con ta mi na,
pa ga”.

De es te prin ci pio sur ge el gran de ba te so bre la crea ción de un ré gi men 
es pe cial de res pon sa bi li dad ci vil pa ra los da ños eco ló gi cos pa ra in dem ni -
zar los da ños que son di fí cil men te re pa ra bles por que ge ne ral men te no
tie nen re co no ci mien to ju rí di co co mo son los res nu llius o los res com mu -
nis tal co mo las ma sas de aguas o la llu via.

El de te rio ro y los da ños cau sa dos al me dio am bien te por las ac ti vi da -
des hu ma nas han lle va do a la doc tri na y la ju ris pru den cia a bus car nue -
vos me ca nis mos ju rí di cos más allá del ré gi men clá si co de res pon sa bi li -
dad ci vil. El fun da men to del ré gi men co mún de la res pon sa bi li dad ci vil
se cons ti tu yó prin ci pal men te pa ra pro te ger la in te gri dad fí si ca de los in -
di vi duos y sus bie nes. Por lo tan to, se es tá an te una pro tec ción de ca rác -
ter in di vi dual y pri va do. Mien tras que en el ca so de la res pon sa bi li dad
por da ño eco ló gi co, al con tra rio, se tra ta de una pro tec ción de los bie nes
co mu nes que son ma yo ri ta ria men te sin due ño al gu no.

Aun que to da vía no se pue da ha blar de un ré gi men es pe cí fi co de la res -
pon sa bi li dad por da ño eco ló gi co, la evo lu ción de la doc tri na y la ju ris -
pru den cia han sa ca do, po co a po co, a la luz sus par ti cu la ri da des y su
cam po de apli ca ción.

La no ción por da ño eco ló gi co fue uti li za da por pri me ra vez por el
doc tor Des pax10 pa ra ha blar de los da ños pro vo ca dos a un ele men to del
me dio am bien te. Pe ro la doc tri na y la ju ris pru den cia re to ma ron la no ción 
da da por el doc tor Fran cis Ca ba lle ro11 por la cual: es da ño eco ló gi co to -
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do da ño cau sa do di rec ta men te al me dio am bien te, en tan to que el mis mo, 
in de pen dien te men te de las re per cu sio nes so bre las per so nas y los bie nes.

Aun que to da vía no exis te un ré gi men es pe cial pa ra es te ti po de da ño,
se observa que po co a po co se es tá di se ñan do o es men cio na do co mo en
el ca so de la Ley de Aguas Na cio na les.

g. El prin ci pio de la par ti ci pa ción ciu da da na
 y de re cho a la in for ma ción

Fren te a los ries gos tec no ló gi cos y a los da ños am bien ta les, las au to ri -
dades tie nen que cam biar su for ma de go ber nan za. La to ma de de ci sio nes
de for ma uni la te ral se en fren ta a la res pon sa bi li dad po lí ti ca y a la ren di -
ción de cuen tas de los go ber nan tes que se pue den ver in vo lu cra dos en es -
cán da los am bien ta les o de or den pú bli co. Por con si guien te, la to ma de de ci -
sio nes in vo lu cra ca da vez más la par ti ci pa ción de los ciu da da nos de jan do a
un la do la vie ja con cep ción uni la te ral en las mis mas.

Pe ro pa ra lo grar una par ti ci pa ción efec ti va de la ciu da da nía, es ne ce -
sa rio es tar bien in for ma do, y pa ra con tar con el ac ce so a la in for ma ción, 
pa ra po der te ner efec ti vo con trol, se re quie re un ac ce so efec ti vo a la jus -
ti cia am bien tal. Este es se gu ra men te el prin ci pio más im por tan te pa ra la
efec ti vi dad de la pro tec ción al me dio am bien te y des de ha ce tiem po se ve 
apli ca do tan to en el ám bi to co mo en el na cio nal.

Aun que el prin ci pio de la par ti ci pa ción no es es pe cí fi co al me dio am -
bien te, la na tu ra le za mis ma del de re cho am bien tal lo ha fo men ta do. Su
apli ca ción su fun da en la idea de que la pro tec ción de la bios fe ra es un
in te rés co mún de la hu ma ni dad, la pro tec ción al me dio am bien te y su rei -
vin di ca ción co mo de re cho. Co mo fuen te de de re cho pa ra los in di vi duos,
im pli ca una in ter ven ción po si ti va del Esta do, pe ro el de re cho am bien tal
no so lo es fuen te de de re cho, tam bién im pli ca de be res por la par te de los
ciu da da nos y la obli ga ción de par ti ci par en la pro tec ción del me dio am -
bien te. Ela bo ra do co mo un ele men to del de re cho am bien tal, el prin ci pio
de par ti ci pa ción ciu da da na es tá con sa gra do en el de re cho in ter na cio nal
pú bli co pe ro só lo a par tir de la De cla ra ción de Prin ci pios de Río pa ra que 
el prin ci pio sea real men te afir ma do y con sa gra do.

El prin ci pio 10 de la de cla ra ción dis po ne en efec to que:

El me jor mo do de tra tar las cues tio nes am bien ta les es con la par ti ci pa ción
de to dos los ciu da da nos in te re sa dos, en el ni vel que co rres pon da. En el
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pla no na cio nal, to da per so na de be rá te ner ac ce so ade cua do a la in for ma -
ción so bre el me dio am bien te de que dis pon gan las au to ri da des pú bli cas,
in clui da la in for ma ción so bre los ma te ria les y las ac ti vi da des que en cie -
rran pe li gro en sus co mu ni da des, así co mo la opor tu ni dad de par ti ci par en
los pro ce sos de adop ción de de ci sio nes. Los Esta dos de be rán fa ci li tar y fo -
men tar la sen si bi li za ción y la par ti ci pa ción de la po bla ción po nien do la in -
for ma ción a dis po si ción de to dos. De be rá pro por cio nar se ac ce so efec ti vo a
los pro ce di mien tos ju di cia les y ad mi nis tra ti vos, en tre és tos el re sar ci mien to
de da ños y los re cur sos per ti nen tes.

Pa ra el de re cho am bien tal, la par ti ci pa ción es al mis mo tiem po ac ce so
a la in for ma ción e in ter ven ción pa ra ela bo rar y to mar de ci sio nes, va des -
de la ela bo ra ción de la ley has ta la de ci sión con cre ta de las en ti da des te -
rri to ria les.

El prin ci pio 10 gra cias a su gran pre ci sión ter mi no ló gi ca, re pre sen ta  la
con sa gra ción de una idea fuer te que cu bre to dos los as pec tos de la de mo -
cra ti za ción am bien tal: par ti ci pa ción, in for ma ción y ac ce so a la jus ti cia.12

En el ca so me xi ca no es te prin ci pio hi zo su apa ri ción en la LGEEPA, en 
su tí tu lo quin to so bre la par ti ci pa ción so cial de la in for ma ción am bien tal.

III. LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS QUE TRATAN DE LA PROTECCIÓN

 DE LAS AGUAS NACIONALES

Las aguas es tán re gu la das por una plu ra li dad de or de na mien tos ju rí di -
cos de di ver sos ni ve les je rár qui cos que tie nen co mo pun to de par ti da las
nor mas de los ar tícu los 4o., 25 y 27 cons ti tu cio na les.

Estos or de na mien tos es tán sub or di na dos a unas ideas y pre cep tos bá si -
cos que son:

1. Una dis tri bu ción equi ta ti va del lí qui do.
2. la con ser va ción de los re cur sos hí dri cos.
3. El uso sus ten ta ble del mis mo.
El sis te ma de pro tec ción ju rí di ca de las aguas de be exa mi nar se a par tir 

de su ré gi men de do mi nio. Está re gu la do bá si ca men te en la Cons ti tu ción
Po lí ti ca.
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1. La Cons ti tu ción Po lí ti ca mexi ca na

La Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos es la ley
supre ma de la Unión co mo lo dis po ne el ar tícu lo 133 cons ti tu cio nal.

Los fun da men tos am bien ta les en la Cons ti tu ción se pue den di vi dir en
dos ti pos: las dis po si cio nes cons ti tu cio na les que son la ba se de la cons -
truc ción del sis te ma ju rí di co am bien tal y otras dis po si cio nes que se re fie -
ren a cier tos ele men tos am bien ta les o ac ti vi da des re la cio na das con el me -
dio am bien te.

En el tex to ori gi nal, el ar tícu lo 27 es la dis po si ción ba se pa ra el re co -
no ci mien to de la es pe ci fi ci dad del ré gi men ju rí di co de los re cur sos na tu -
ra les y su pro tec ción ade cua da pa ra su pre ser va ción. La Cons ti tu ción Po -
lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos en el ar ticu lo 27, con sa gra el
prin ci pio de que la pro pie dad de las aguas com pren di das den tro de los lí -
mi tes del te rri to rio na cio nal, co rres pon den ori gi nal men te a la na ción, y
só lo por ex cep ción, cuan do se de mues tre que las aguas no tie nen tal ca -
rác ter, se con si de ra rán de pro pie dad pri va da.

El do mi nio de la na ción so bre las aguas es ina lie na ble e im pres crip ti -
ble y que la ex plo ta ción, el uso o apro ve cha mien to de los mis mos por los 
par ti cu la res o por so cie da des cons ti tui das con for me a las le yes me xi ca -
nas, no po drá rea li zar se si no me dian te con ce sio nes otor ga das por el Eje -
cu ti vo Fe de ral.

No aca ba de sor pren der, la ri que za ju rí di ca y la vi sión pre cur so ra de la 
Cons ti tu ción que no só lo in no va con los re co no ci mien tos de los de re chos 
so cia les si no que re co no ce la preo cu pa ción pa ra la pre ser va ción del me -
dio am bien te co mo un fun da men to cons ti tu cio nal, co sa iné di ta pa ra la
épo ca. Efec ti va men te, el re co no ci mien to de un de re cho pa ra la pro tec -
ción y pre ser va ción del me dio am bien te es de re cién exis ten cia, ya que la 
preo cu pa ción pa ra pro te ger el en tor no se da en los ini cios de los años se -
ten ta con los pri me ros de te rio ros am bien ta les ates ti gua dos cien tí fi ca men -
te y la apa ri ción de las pri me ras nor mas am bien ta les mo der nas en las fe -
chas de la Con fe ren cia de Esto col mo.

La pre sen cia de es ta ba se cons ti tu cio nal am bien tal en la car ta mag na
de 1917 no es coin ci den cia. Es, de he cho, uno de los pre cep tos fun da -
men ta les. Pa ra en ten der es to es ne ce sa rio re leer la obra de Andrés Mo li -
na Enri quez, los Gran des pro ble mas nacio na les, y la clá si ca obra del
Cons ti tu yen te de don Pas tor Rouaix, gé ne sis de los artícu los 27 y 123 de
la Cons ti tu ción.
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No fue cir cuns tan cial la re dac ción del ar tícu lo 27, te nía un pro pó si to bien 
es pe cí fi co. Las rei vin di ca cio nes del sec tor cam pe si no. Efec ti va men te, la re -
for ma agrí co la se ba sa ba en una efi caz re dis tri bu ción de las tie rras y de las
aguas na cio na les.

El Esta do tie ne co mo de ber bus car un pun to de equi li brio en tre el apro ve -
cha mien to de los re cur sos na tu ra les —co mo pue de ser el agua— pa ra el
buen de sa rro llo del país y su pre ser va ción pa ra un me jor apro ve cha mien to
del mis mo, así co mo pa ra pre ve nir su es ca sez. O sea, ir ha cia un de sa rro llo
sus ten ta ble, co mo di ce el doc tor Bra ñes el apro ve cha mien to del re cur so es tá
sub or di na do a la con ser va ción del mis mo.13

La Cons ti tu ción es ta ble ció un ré gi men ju rí di co que gra cias a las re for -
mas cons ti tu cio na les que in clu ye ron la pro tec ción y con ser va ción cu yo
ob je ti vo es una ex plo ta ción sus ten ta ble de los re cur sos na tu ra les pa ra que 
sea siem pre una fuen te de ri que za na cio nal que sir va pa ra el de sa rro llo y
bie nes tar de las per so nas y pa ra lo grar ese ob je ti vo se ne ce si ta su con ser -
va ción —la con ser va ción del re cur so sig ni fi ca que el Esta do po drá uti li -
zar de su po tes tad ad mi nis tra ti va, ac ción de po li cía ad mi nis tra ti va—
siem pre lo que dic te el in te rés ge ne ral, co mo evi tar su de sa pa ri ción y/o
mal ges tión co mo pue de ser la dis mi nu ción del re cur so tan to en can ti dad
co mo en ca li dad y pa ra fo men tar el de sa rro llo sus ten ta ble, el pun to de equi -
li brio en tre el bie nes tar so cial y el buen de sa rro llo de los ci clos na tu ra les, en
otras pa la bras, que la ac ción del hom bre no ten ga un im pac to sig ni fi ca ti vo
que pue da per tur bar de for ma gra ve o irre ver si ble la bios fe ra, es fe ra pri ma -
ria de es pa cio o cam po de de sa rro llo. Sin es te zó ca lo, sim ple men te no se ria
via ble la pro pia exis ten cia.

En esa pri me ra es fe ra de cam po de ac ción, que es la ca sa, es en ella, a
tra vés de ella, uti li zan do sus en tra ñas —los re cur sos na tu ra les— que el ser
hu ma no se de sa rro lla, se nu tre. Fue ra de esa es fe ra, no só lo cual quier or ga -
ni za ción hu ma na es in via ble si no cual quier for ma de vi da.

Co mo se sa be, por co no ci mien tos téc ni cos y cien tí fi cos que la ac ción y
ac ti vi dad hu ma na, la eco no mía —la ges tión de la ca sa—, los ade lan tos del
pro gre so cien tí fi co y téc ni co son muy de man dan tes de los re cur sos na tu ra -
les; no só lo eso si no que tam bién son fuen te de de gra da ción, des truc ción de
los mis mos, los cua les se ne ce si tan pa ra el de sa rro llo; pro pi cian do un in cre -
men to en la es ca sez del re cur so o más gra ve aún su pro pia ex tin ción o de sa -
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pa ri ción den tro del eco sis te ma, pro vo can do per tur ba cio nes que pue den por
lo me nos —se gún el co no ci mien to téc ni co y cien tí fi co del mo men to— mo -
di fi car de for ma sig ni fi ca ti va el equi li brio del mis mo y es te a su vez afec tar
al in di vi duo y a la co lec ti vi dad hu ma na y así de for ma su ce si va. 

El ejem plo más cla ro de es ta cons ta ta ción es el vi vi do con el re cur so
na tu ral que es el agua, pues ne ce si ta ca da vez más re cur sos na tu ra les,
que es tán li mi ta dos en can ti da des, ca li da des y es pa cio geo grá fi co. Que la 
de man da de la eco no mía es tá da ñan do de for ma gra ve y en cier tas me di -
das irre ver si ble el eco sis te ma; es de cir, la tie rra. 

Ba jo ese án gu lo ana li za re la  nue va Ley de Aguas Na cio na les y sus re -
for mas. Éste se rá un es tu dio ex clu si vo de la in fluen cia de los prin ci pios
ge ne ra les del de re cho am bien tal pa ra, o sea la ges tión ade cua da del re -
cur so na tu ral pa ra su con ser va ción, la pre ser va ción pa ra su ple no apro ve -
cha mien to. Sien do el ele men to fun da men tal en la ley la pro tec ción de es -
te re cur so na tu ral y el me dio am bien te pa ra así apro ve char me jor los 
bos ques, pla yas, cam po, ciu da des, et cé te ra.

Por lo tan to, la po lí ti ca de de sa rro llo sus ten ta ble en el ca so del agua
de be te ner co mo fun da men to un ma ne jo in te gral de los ins tru men tos que
con tie ne tan to la po lí ti ca hi dráu li ca co mo la po lí ti ca am bien tal que ade -
más re quie ren de las po lí ti cas eco nó mi cas vi gen tes y a las fun cio nes del
sec tor pri va do y pú bli co.

2. Las dis po si cio nes en ma te ria de la pro tec ción del re cur so

El mar co ju rí di co de las aguas es tá for ma do por una plu ra li dad de re -
glas y le yes de di ver sos ni ve les je rár qui cos que co mo se ha vis to tie nen
co mo pun to de par ti da la Cons ti tu ción en su ar tícu lo 27. Este mar co ju rí -
di co es tá sub or di na do con las ideas bá si cas que pa ra rea li zar los ob je ti -
vos de man te ni mien to del re cur so y su uso ra cio nal, se tie ne que cum plir
con las ideas bá si cas que vie nen de la pro pia Cons ti tu ción: una dis tri bu -
ción equi ta ti va del re cur so y la con ser va ción del mis mo.

Esas ideas se en cuen tran en esas dis po si cio nes que son las más im por -
tan tes en la ma te ria a par te de la Ley Na cio nal de Aguas que se ve ra pos -
te rior men te:

1. La LEGEEPA (Ley Ge ne ral del Equi li brio Eco ló gi co y la Pro tec -
ción al Ambien te).

2. La Ley Ge ne ral de De sa rro llo Fo res tal Sus ten ta ble.
3. La Ley Ge ne ral de Sa lud.
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To das esas le yes tie nen co mo de no mi na dor co mún que no han tra tan -
do di rec ta men te el re cur so hi dráu li co, tie nen la preo cu pa ción de la pre -
ser va ción del re cur so hi dráu li co tan to en su can ti dad, uso, y ca li dad pa ra
el man te ni mien to del or den eco ló gi co y pa ra su con su mo. La apa ri ción
de esas dis po si cio nes tie nen el mis mo pun to de par ti da, la ne ce si dad de
pro te ger el re cur so hí dri co fren te a la ac ción hu ma na que ha afec ta do el
re cur so de for ma ne ga ti va en al gu nas zo nas de for ma irre ver si ble. Por
ello se de cli na que la pro tec ción de las aguas tie ne que vin cu lar se con el
man te ni mien to de las con di cio nes na tu ra les que per mi ten su ci clo de re -
ge ne ra ción y en el uso ra cio nal del re cur so. Pe ro se rán es tu dia das en otra 
oca sión.

3. La Ley de Aguas Na cio na les

Des de ha ce al gún tiem po, se veía la ne ce si dad de re for mar la Ley de
Aguas Na cio na les de 1992. La si tua ción hi dráu li ca del país lo re que ría.
La ex plo sión de mo grá fi ca y el de sa rro llo del sec tor in dus trial co mo agrí -
co la es tán pre sio nan do fuer te men te so bre el re cur so y su re car ga. Por
ello era ade cua do te ner un nue vo sis te ma de la ges tión del agua pa ra lo -
grar pro te ger el re cur so y lo grar una uti li za ción ra cio nal.

La ges tión tie ne que ha cer fren te a to dos los ma les que ins tau ra ron las
so cie da des mo der nas. La si tua ción ha cam bia do, no só lo se tie ne que ha -
cer fren te a la es ca sez, co mo siem pre ha su ce di do por las con di cio nes cli -
má ti cas y geo grá fi cas. Aho ra es ne ce sa rio so lu cio nar el pro ble ma de la
ca li dad del agua por las di ver sas con ta mi na cio nes y la de sa pa ri ción de
las ma sas de aguas por so breex plo ta ción.

Este mal es un fe nó me no mun dial y se ría in te re san te ha cer un es tu dio
so bre las mo di fi ca cio nes que se es tán dan do en el mun do en ma te ria de
agua co mo es el ca so de la Unión Eu ro pea con su Di rec ti va Mar co so bre
el agua, las re for mas cons ti tu cio na les en Uru guay o el pro ce so que se en -
tra ma en Bo li via.

En to dos esos, el le gis la dor se ve en la ne ce si dad de apli car los prin ci -
pios ge ne ra les de de re cho am bien tal a los que me he re fe ri do, la re for ma
me xi ca na no fue al ex cep ción.

La nue va re for ma de la Ley fue pro mul ga da el 24 de abril de 2004 con 
su pu bli ca ción en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción. Esa re for ma tu vo
va rios fo men tos que ana li za re bre ve men te pa ra lo grar una ges tión in te -
gral del re cur so.
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A. Las re for mas esen cia les a la Ley

La re for ma de la Ley tu vo co mo prin ci pa les fo men tos ac tua li zar en lo
ge ne ral la Ley de Aguas Na cio na les, con vir tien do a la Co mi sión Na cio -
nal del Agua en un or ga nis mo des con cen tra do y re for zan do sus
facultades en la materia:

1. Amplía el nú me ro de ac ti vi da des de cla ra das de uti li dad pú bli ca.
2. For ta le ce el pa pel del Eje cu ti vo Fede ral en ma te ria de agua y su

ges tión.
3. Au men ta las atri bu cio nes de la Co mi sión Na cio nal del Agua.
4. Des con cen tra las ins tan cias re gio na les de la Co na gua, trans for mán -

do los en or ga nis mos de cuenca.
5. Re fuer za las fa cul ta des de los con se jos de cuen ca.
6. Otor ga par ti ci pa ción a los sec to res so cial y pri va do, a tra vés del

Con se jo Con sul ti vo del Agua.
7. Esta ble ce que só lo los usos pú bli co ur ba no, mu ni ci pal y do més ti co

se rán ob je to de tí tu los de asig na ción, mien tras que los de más usos ten -
drán títulos de concesión.

8. Re fuer za la nor ma ti vi dad pa ra la ex trac ción y uti li za ción de aguas
na cio na les en zo nas re gla men ta das, de ve da o re ser va.

9. Amplía los re qui si tos pa ra la in te gra ción del re gla men to de los sis -
te mas de rie go pa ra uso agrí co la.

B. Au men ta las san ciones pre vis tas en la Ley vi gen te

Las re for mas des de una pers pec ti va am bien tal

La pri me ra de ellas es sin du da la apli ca ción y el re co no ci mien to del
prin ci pio del de sa rro llo sus ten ta ble; la se gun da es una vi sión in te gral de
la ges tión; la ter ce ra, la am plia ción de los me ca nis mos de pre ven ció; la
cuar ta, es la ple na apli ca ción del prin ci pio de la par ti ci pa ción ciu da da na
con la am plia ción de las com pe ten cia de los con se jos de cuen ca y la re -
pre sen ta ción de los usua rios y las en ti da des fe de ra ti vas en su se no y tam -
bién re sal ta la con sa gra ción en esa ley del prin ci pio de quién con ta mi na
pa ga con el re co no ci mien to de la res pon sa bi li dad por da ño ambiental.

Pa ra de mos trar lo ha re un bre ve re pa so de la Ley: es tá com pues ta por
124 ar tícu los or ga ni za dos en 10 tí tu los y 16 tran si to rios.
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En su pri mer tí tu lo de las dis po si cio nes pre li mi na res en con tra mos los
fun da men tos de que el fin úl ti mo de la Ley es la bús que da de un de sa rro -
llo sus ten ta ble. Co mo lo in di ca la pro pia Ley, es re gla men ta ria del ar tícu -
lo 27 en ma te ria de aguas na cio na les y su ob je to es re gu lar la ex plo ta -
ción, uso o apro ve cha mien to de di chas aguas. Así co mo la pre ser va ción
de su can ti dad y ca li dad pa rar lo grar su de sa rro llo in te gral sus ten ta ble.
De ma ne ra que no se com pro me ta la sa tis fac ción de las ne ce si da des de
agua de las ge ne ra cio nes fu tu ras14 y su apli ca ción se ha ce a to das las
aguas na cio na les.15

Ese mis mo tí tu lo tam bién se ña la va rios con cep tos que mar can su ca -
rác ter am bien ta lis ta. Re sal tan en tre otros, la pro pia de fi ni ción que tie ne
la Ley de De sa rro llo Sus ten ta ble, se gún el cual:

es el pro ce so eva lua ble me dian te cri te rios e in di ca do res de ca rác ter hí dri -
co, eco nó mi co, so cial y am bien tal, que tien de a me jo rar la ca li dad de vi da
y la pro duc ti vi dad de las per so nas, que se fun da men ta en las me di das ne -
ce sa rias pa ra la pre ser va ción del equi li brio hi dro ló gi co, el apro ve cha mien -
to y pro tec ción de los re cur sos hí dri cos, de ma ne ra que no se com pro me ta
la sa tis fac ción de las ne ce si da des de agua de las ge ne ra cio nes fu tu ras.16

Tam bién nos po de mos re fe rir a la no ción que da de la ges tión del agua 
que di ce en tre otras co sas que es sus ten ta ble, apli ca los prin ci pios ge ne -
ra les del de re cho am bien tal y que se tie ne que ha cer con al par ti ci pa ción
de los ciu da da nos.17 En el pá rra fo si guien te con ti nua con al de fi ni ción de 
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la ges tión in te gral que apli ca el prin ci pio de la in te gra ción am bien tal.18

Se en cuen tra se ña la dos to dos los con cep tos que mar ca el cam bio de
orien ta ción con res pec to a la an ti gua Ley co mo el de la cuen ca hi dro ló gi -
ca o los ser vi cios am bien ta les.19

El se gun do tí tu lo de fi ne las fun cio nes de los ór ga nos de ges tión y de
con trol que re cae prin ci pal men te en la CNA co mo ór ga no des con cen tra -
do y sus ór ga nos de des cen tra li za ción que se ven am plia dos en sus atri -
bu cio nes pe ro tam bién es sus res pon sa bi li da des.20 Es en es te apar ta do
don de se ve cla ra men te el cam bio de lo que con sis ten los con se jos de
cuen ca.21 Entre to dos los car gos que tie ne el con se jo de cuen ca des ta ca
en el fo men to de la sus ten ta bi li dad, su con tri bu ción a la ges tión in te gra da 
de los re cur sos hí dri cos, la con cer ta ción so bre las prio ri da des del uso del
agua, im pul sar el uso efi cien te y sus ten ta ble del agua y par ti ci par en el
me jo ra mien to de la cul tu ra del agua.22 No po de mos de jar de apre ciar la
apli ca ción del prin ci pio de la in ter ven ción ciu da da na en su ca pí tu lo quin -
to don de se rea fir ma la par ti ci pa ción de los usua rios y las or ga ni za cio nes 
de la so cie dad en los pro ce sos de to ma de de ci sio nes en ma te ria del agua
y su ges tión.23

El ter ce ro tí tu lo se ocu pa es pe cial men te en de fi nir la po lí ti ca hí dri ca,
la cual tie ne co mo pun to de par ti da que el agua es un bien de do mi nio
pú bli co fe de ral, que la ba se de la po lí ti ca es la ges tión in te gral, sus ten ta -
ble y que se lle va rá de for ma des cen tra li za da e in te gra da. Esta ble ce el re -
co no ci mien to del ser vi cio am bien tal del agua, la ne ce si dad de apli car el
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19 Artícu lo 3o. de la Ley de Aguas Na cio na les, XLIX. “Ser vi cios am bien ta les”: Los
be ne fi cios de in te rés so cial que se ge ne ran o se de ri van de las cuen cas hi dro ló gi cas y sus
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20 Artícu lo 4o. y 5o. de la Ley de Aguas Na cio na les.
21 Artícu lo 13 de la Ley de Aguas Na cio na les.
22 Artícu lo 13 bis 3 de la Ley de Aguas Na cio na les.
23 Artícu lo 14 bis de la Ley de Aguas Na cio na les.



prin ci pio de quien con ta mi na pa ga y la par ti ci pa ción in for ma da y res pon -
sa ble de la so cie dad.24

El si guien te tí tu lo es ta ble ce to dos los me ca nis mos ad mi nis tra ti vos de
las con ce sio nes, asig na cio nes y per mi sos, pa ra ello se crea un mar co que
sus ten ta los de re chos de agua, se pue de de cir que es tos me ca nis mos uti li -
za dos es tán im preg na dos por el prin ci pio de pre ven ción co mo en el tí tu lo 
pos te rior re fe ren te al es ta ble ci mien to de zo nas re gla men ta das, de ve da o
de re ser va que se es ta ble cen pa ra pre ser var y de jar re car gar o re ge ne rar
di chas zo nas o por que cum ple al gún ser vi cio eco ló gi co.25

Fi nal men te, el tí tu lo sép ti mo so bre la pre ven ción y con trol de la con -
ta mi na ción de las aguas y res pon sa bi li dad por el da ño am bien tal. El
enun cia do lo di ce to do. Aquí, se en cuen tran va rios me ca nis mos pa ra es -
ta ble cer las ba ses pa ra pre ve nir y con tro lar la con ta mi na ción del agua
don de el Esta do tie ne un pa pel im por tan te en la pre ven ción de los ries gos 
de con ta mi na ción par pre ser var las con di cio nes eco ló gi cas del ré gi men
hi dro ló gi co y man te ner el equi li brio de los eco sis te mas vi ta les.26 Pe ro a
mi jui cio lo más im por tan te de es te tí tu lo es su ca pí tu lo II so bre la res -
pon sa bi li dad por el da ño am bien tal, pues por vez pri me ra se re co no ce en
el or de na mien to me xi ca no es te ins tru men to ju rí di co pa ra la pro tec ción y
la re pa ra ción del me dio am bien te, aun que no se es ti pu le su ré gi men es -
pe cial, sólo se in di ca que la au to ri dad del agua in ter ven drá pa ra que se
cum pla con la re pa ra ción del da ño am bien tal. Se dis po ne que las per so -
nas fí si cas o mo ra les que ex plo ten, usen o apro ve chen aguas na cio na les o 
sus bie nes pú bli cos in he ren tes, o que rea li cen des car gas de aguas re si -
dua les, re cir cu la ción, reu so o cua les quie ra otras ac ti vi da des, que por su
na tu ra le za o por otras cau sas, sean sus cep ti bles de cau sar per jui cio a la
sa lud hu ma na, la ca li dad del agua, a los eco sis te mas aso cia dos a és ta, o
bien afec ten los ser vi cios am bien ta les vin cu la dos con el agua, asu men la
res pon sa bi li dad ple na de ri va da de los daños causados.

Co mo se pue de apre ciar la Ley de Aguas Na cio na les es ta im preg na da
de prin ci pios y con cep tos del de re cho am bien tal. Aun que to da vía es muy 
tem pra no pa ra ha cer un diagnó sti co so bre la efi ca cia de la ley es po si ble
aven tu rarse en de cir que és ta  se rá un ins tru men to pro mo tor pa ra la rea li -
za ción del de sa rro llo sus ten ta ble y la di fu sión de sus prin ci pios.
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