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I. EL ACCESO AL AGUA COMO DERECHO HUMANO

Agua, ai re, tie rra y fue go fue ron los cua tro ele men tos es truc tu ra les de los 
pri me ros fi ló so fos grie gos. Ellos, en la te sis de Empé do cles, atra ve sa ron
to da la his to ria del pen sa mien to he lé ni co. Pa ra Tha les de Mi le to, el agua
es el prin ci pio de to das las co sas. De mo do que pa ra él, to das las de más
co sas tie nen un ser de ri va do, se cun da rio,que fi nal men te con sis ten en
agua. Se gún los fi ló so fos grie gos, des de su pers pec ti va rea lis ta, muy rea -
lis ta la vi da del hom bre no era más que la com bi na ción de los ele men tos
ci ta dos.

Se quie ra o no, ta les as pec tos, con di fe ren tes co rre la cio nes, si guen te -
nien do pre sen cia en la vi da ju rí di ca.
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Por su pues to que nues tra pers pec ti va ac tual se en cuen tra muy ale ja da
de la fi lo so fía de Tha les de Mi le to, pe ro ni du da ca be, de que es te tra ba jo 
es un can to epo pé yi co a fa vor de la de fen sa de es te lí qui do esen cial.
Entre mos al te ma.

El si guien te tra ba jo se ins cri be en el con tex to de con si de rar el ac ce so
al agua co mo un de re cho y no co mo el in gre so a un ser vi cio pú bli co. Así, 
des de nues tra opi nión per so nal el pun to cen tral de nues tra te sis se rá con -
si de rar al lí qui do en cues tión, co mo un de re cho a la vi da que de be ser ga -
ran ti za do ple na men te por to do el or den ju rí di co na cio nal e in ter na cio nal.

Nues tra pro pues ta im pli ca una adic ción al ar tícu lo 4o. cons ti tu cio nal,
pa ra dar ca bi da des pués en otro or de na mien to le gal, a la crea ción de una
pro cu ra du ría que de fien da el de re cho al agua, por par te del Esta do a fa -
vor de los ha bi tan tes del te rri to rio me xi ca no.

Se ini cia así el pri mer des pe je ju rí di co, en tre la con si de ra ción de un
de re cho hu ma no y un de re cho al ejer ci cio del ser vi cio pú bli co co rres pon -
dien te.

El agua, en su ac ce so y pro tec ción, de be mos con si de rar la co mo un de -
re cho hu ma no, es de cir una fa cul tad, pre rro ga ti va o li ber tad en cua les -
quie ra de sus ma ni fes ta cio nes ju rí di cas. En ese te rre no, el pa pel del Esta -
do, en ma te ria de la de fen sa al de re cho hu ma no al agua, ha evo lu cio na do 
con si de ra ble men te, y hay que per ca tar se bien que es ta am plia ción de su
fun ción no se re fie re so la men te a los de re chos ad mi nis tra ti vos pa ra dis -
fru tar de la pre sen cia del agua en la vi da dia ria del ser hu ma no, si no al
con jun to de los de re chos de ma ne ra to tal, en la me di da en que los po de -
res pú bli cos tie nen tam bién el de ber de ase gu rar los con tra to do ata que o
con cul ca ción por par te de aque llos sec to res so cia les que dis po nen de un
ma yor po der eco nó mi co, tec no ló gi co o cien tí fi co. Aun así, es in dis pen sa -
ble con cep tua li zar la con si de ra ción del de re cho al agua, di cien do lo si -
guien te: se tra ta de una cir cuns tan cia si ne qua non pa ra la vi da con si de -
ra da en su con jun to, sin ella no se pue de ni si quie ra lle gar a una
apro xi ma ción al de sa rro llo de la vi da hu ma na. Hay agua, hay hom bre.
Hay agua, hay vi da.

En los tiem pos ac tua les, el ata que o ata ques a los de re chos hu ma nos
no se cons tri ñen a ene mi gos fo cal men te lo ca li za dos en una re gión es pe -
cí fi ca, Esta do tras na cio nal al gu no, si no a gran des con sor cios fi nan cie ros, 
cor po ra cio nes pri va das, que ven en el agua, una fuen te de de sa rro llo pa ra 
sus in te re ses de cre ci mien to y no una for ma de vi da pa ra el ser hu ma no,
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de ahí la con si de ra ción a que es te lí qui do pa se de la ca te go ría de un ele -
men to pro pio del ser vi cio pú bli co a un ele men to de exis ten cia vi tal.

La cien cia nos in for ma de que hay un ca len ta mien to de to do el pla ne -
ta. Esta cir cuns tan cia fa vo re ce a al gu nos paí ses que de una ma ne ra u otra 
atien den o de sa tien den esta circunstancia.

La de fen sa de los as pec tos arri ba men cio na dos no pue de dar se por
con duc to de un ór ga no me ra men te ad mi nis tra ti vo co mo lo es la Co mi -
sión Na cio nal del Agua, de be dar se por un ór ga no de ma yor je rar quía, de 
ahí nuestra propuesta.

En otra par te de nues tro des pe je ju rí di co, no de be con si de rar se al agua 
co mo un me ro ser vi cio pú bli co, pues con si de ra mos a és te co mo ins ti tu -
ción ju rí di co-ad mi nis tra ti va en la que el ti tu lar es el Esta do y cu ya úni ca
fi na li dad con sis te en sa tis fa cer de una ma ne ra re gu lar, con ti nua y uni for -
me ne ce si da des pú bli cas de ca rác ter esen cial, bá si co o fun da men tal, pe ro 
fo cal y tran si to ria men te lo ca li za dos; es te ser vi cio in clu so pue de con cre -
tar se a tra vés de pres ta cio nes in di vi dua li za das las cua les po drán ser su -
mi nis tra das di rec ta men te por él o por los par ti cu la res me dian te con ce -
sión, sus ti tu yen do la presencia de un ente jurídico superior, como es el
caso que proponemos.

En es te ca so la de fen sa del de re cho hu ma no al agua es in tem po ral, no
ne ce sa ria men te con cre to si no que es la de fen sa in te gral a la vi da de to dos 
los se res de es te pla ne ta, por me dio de la pre sen cia de es te lí qui do.

II. SU DEFENSA POR VÍA ACUSATORIA

El se gun do des pe je téc ni co se re fie re a la vía pro ce sal que ha brá de
em plear se en la de fen sa del de re cho men cio na do, cam bian do de un pro -
ce so pu bli cis ta a un pro ce so acu sa to rio, en don de es te úl ti mo to ma ca rac -
te rís ti cas de la de fen sa ple na de un de re cho humano.

Esta pers pec ti va pro ce sal fun da men ta tam bién la pro pues ta que aho ra
for mu la mos.

La li te ra tu ra ju rí di ca de es ta ma te ria nos in for ma que en el pro ce so pu -
bli cis ta se in vis tió o se re vis tió de po de res al juz ga dor, de los po de res
que ha bía per di do du ran te la eta pa del pro ce so dis po si ti vo. Pe ro no se le
die ron po de res, no se le vol vie ron a con fe rir, con el mis mo pro pó si to que 
le fue ron con fe ri dos al juz ga dor en el an ti guo pro ce so in qui si to rial; en
cam bio, en el pro ce so pu bli cis ta, el juz ga dor re con quis ta am plios po de -
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res, pe ro se va le de ellos con fi nes de pro tec ción o de tu te la a los in te re -
ses de aque llas par tes pro ce sa les que sean eco nó mi ca men te dé bi les, so -
cial men te des va li das y, ade más, que co rran el ries go de es tar mal
de fen di das o ase so ra das. En el pro ce so pu bli cis ta, las par tes que se ven
be ne fi cia das con es ta ten den cia pro tec cio nis ta, de ri va da del em pleo que
ha ce el juz ga dor de los am plios po de res con que se ve re ves ti do, son,
como es de suponerse, los núcleos ejidales, los trabajadores u obreros,
los acusados en los procesos penales y los menores de edad, entre otros.

En el sis te ma pro ce sal acu sa ti vo, en el cual que re mos in cluir a la Pro cu -
ra du ría de la De fen sa del De re cho al Agua, tie nen va rias ca rac te rís ti cas ad
hoc pa ra es te ór ga no del Esta do. Men cio ne mos las más im por tan tes:

Los ac tos de acu sa ción re si den en un ór ga no del Esta do (Mi nis te rio
Pú bli co), los ac tos de de fen sa en el de fen sor (par ti cu lar o de ofi cio) y los 
ac tos de de ci sión, en los ór ga nos ju ris dic cio na les (juez, ma gis tra do, et cé -
te ra).

En es te sis te ma, exis te un ór ga no del Esta do co mo ti tu lar de la ac ción
pe nal, de tal ma ne ra que si és ta no ha si do ejer ci da, no es po si ble, des de
nin gún pun to de vis ta, la exis ten cia del pro ce so. La li ber tad de las per so -
nas es tá ase gu ra da por un con jun to de ga ran tías ins ti tui das le gal men te y
só lo ad mi te las ex cep cio nes que la exi gen cia pro ce sal re quie re, has ta en
tan to se dic ta sen ten cia; por en de, im pe ran los prin ci pios de igual dad,
mo ra li dad, pu bli ci dad y con cen tra ción de los ac tos pro ce sa les, co rres -
pon dien do la apor ta ción de las prue bas, a las par tes y la valoración de las 
mismas, al órgano jurisdiccional.

Este sis te ma se ri ge tam bién, por los si guien tes si guien tes:

• La ju ris dic ción, co mo po der de de ci sión, co rres pon de a un ór ga no
del Esta do (ma gis tra do).

• La acu sa ción o po der de ac cio nar per te ne cía a per so na dis tin ta del
juz ga dor; en sus ini cios com pe tía só lo al ofen di do o a sus pa rien -
tes; des pués se per mi tió a cual quier ciu da da no, sur gien do la dis tin -
ción en tre de li tos pri va dos y de li tos pú bli cos.

• Impo si bi li dad de que el pro ce so se abra ex of fi cio, es de cir, el pro -
ce so pe nal no po dría ini ciar se sin la acu sa ción pri va da.

• Los po de res del juez, en ma te ria de prue ba, es ta ban res trin gi dos y
su je tos a la ac ti vi dad de las par tes. Esto es, el ma gis tra do es ta ba
im pe di do pa ra or de nar por su cuen ta al gún de saho go de prue ba,
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es tan do vin cu la do a exa mi nar úni ca men te las prue bas ofre ci das por
las par tes.

• El pro ce so se de sa rro lla, ob ser ván do se los prin ci pios del con tra dic -
to rio, de la igual dad pro ce sal en tre las par tes, de la ora li dad y de la
pu bli ci dad del pro ce so.

• La li ber tad per so nal del pro ce sa do era res pe ta da has ta que se dic ta -
rá el fa llo de fi ni ti vo.

 III. EL CONCEPTO DE PROPIEDAD GÉNERICA EN LA LITERATURA

CONSTITUCIONAL

Vea mos aho ra la par te sus tan ti va del de re cho a la de fen sa del agua pa -
ra los se res hu ma nos.

En la li te ra tu ra ju rí di ca cons ti tu cio nal, el con cep to pro pie dad se da en
tres de los ele men tos ci ta dos. Só lo el fue go no es ma te ria de pro pie dad
constitucional.

Tie rras, aguas y es pa cio son pro pie dad pú bli ca. Aun que se uti li za el
con cep to na ción, se afir ma que la pro pie dad de las tie rras y aguas com -
pren di das den tro de los lí mi tes del te rri to rio na cio nal, co rres pon de ori -
gi na ria men te a la na ción, pu die ra sus ti tuir se és te úl ti mo con cep to, por el 
con cep to ju rí di ca men te ne ce sa rio que es el de: Esta do me xi ca no, lo an te -
rior en co rre la ción ar mó ni ca a los ar tícu los 1o., 3o., 5o. pá rra fo quin to,
6o., 25, 26, 28 párrafos quinto y sex to, y 40.

Así, ya sis te ma ti za do el con cep to ju rí di co co rrec to, po de mos afir mar que
el or den ju rí di co co rres pon dien te al Esta do me xi ca no re gu la dos con cep tos
de pro pie dad: I. Re gu la ción ju rí di ca pa ra la pro pie dad del Esta do, en tie rras
y aguas, y II. Re gu la ción ju rí di ca pa ra la pro pie dad pri va da, en tie rras y
aguas.

No es ta de más es pe ci fi car aquí, de ma ne ra cla ra y con tun den te, que só lo
al Esta do me xi ca no co rres pon de la re gu la ción ju rí di ca del es pa cio, en ten di -
do és te co mo la pre sen cia vi tal del ai re y to das sus ma ni fes ta cio nes.

El Esta do otor ga di fe ren tes re gu la cio nes a la pro pie dad (ho ri zon tal) de 
las tie rras. Una pa ra las tie rras de pro pie dad pú bli ca y otra pa ra las tie rras 
de propiedad privada.

En cuan to a las di fe ren tes re gu la cio nes que el Esta do otor ga a la pro -
pie dad (ver ti cal, con pro fun di dad) de las tie rras pú bli cas, es de cir, a las
tie rras pro fun das y sus de ri va dos, te ne mos re gu la cio nes a los re cur sos
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na tu ra les; mi ne ra les; pie dras pre cio sas; sal de ge ma y sa li nas; fer ti li zan -
tes or gá ni cos o mi ne ra les; com bus ti bles; pe tró leo; gas y to dos los car bu -
ros de hi dró ge no sólidos, líquidos o gaseosos.

Recur sos que ge né ri ca men te se de ri van o se en cuen tran en las tie rras, 
ge ne ral men te pro fun das, y que por en de son pro pie dad del Esta do me -
xi ca no.

El Esta do me xi ca no ten drá en to do tiem po el de re cho de re gu lar la
pro pie dad pú bli ca, e im po ner a la pro pie dad pri va da las mo da li da des que 
dic te el in te rés co lec ti vo y, par ti cu lar men te el de re cho de es ta ble cer re -
gu la cio nes, en am bos ca sos, pa ra evi tar la des truc ción de los ele men tos
na tu ra les y los da ños que to da pro pie dad (de tie rras y aguas) pue da su -
frir en per jui cio de la so cie dad.

La pro pie dad pri va da en ma te ria de aguas se con si de ra ac ce so ria, co -
rrien do la suer te de lo prin ci pal, en es te ca so las tie rras. Así, la pro pie dad 
pri va da en ma te ria de aguas se en cuen tra se ve ra men te aco ta da, tan to al
des ti no y uso de la tie rra en cues tión co mo al uso y ser vi cio de las per so -
nas que ha bi ten di cha pro pie dad. Las aguas del sub sue lo de de ter mi na da
pro pie dad pue den ser li bre men te alum bra das me dian te obras ar ti fi cia les
y apro piar se por el due ño del te rre no, pe ro su ex trac ción y uti li za ción
puede limitarse por el Ejecutivo Federal.

IV. EL AGUA COMO PROPIEDAD ESTATAL

En es ta ma te ria, el es pec tro de la pro pie dad a fa vor del Esta do me xi -
ca no se am plía de ma ne ra con si de ra ble a las aguas exis ten tes en los ma -
res te rri to ria les, en la ex ten sión y tér mi nos que fi je el de re cho in ter na -
cio nal; a las aguas ma ri nas in te rio res; a las la gu nas y es te ros que se
co mu ni quen per ma nen te men te o in ter mi ten te men te con el mar; la de los
la gos in te rio res de for ma ción na tu ral que es tén li ga dos di rec ta men te a
co rrien tes cons tan tes; las de los ríos y sus afluen tes di rec tos o in di rec -
tos, des de el pun to del cauce en que se ini cien las pri me ras aguas per -
ma nen tes, in ter mi ten tes o to rren cia les, has ta su de sem bo ca du ra en el
mar, la gos, la gu nas o es te ros de pro pie dad na cio nal; las de las co rrien -
tes cons tan tes o in ter mi ten tes y sus afluen tes di rec tos o in di rec tos, cuan -
do el cau ce de aqué llas en to da su ex ten sión o en par te de ellas, sir va de
lí mi te al te rri to rio na cio nal o a dos en ti da des fe de ra ti vas, o cuan do pa se 
de una en ti dad fe de ra ti va a otra o cru ce la lí nea di vi so ria de la Re pú bli -
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ca; a las de los la gos, la gu nas o es te ros cu yos va sos, zo nas o ri ve ras, es -
tén cru za das por lí neas di vi so rias de dos o más en ti da des o en tre la re -
pú bli ca y un país ve ci no, o cuan do el lí mi te de las ri ve ras sir va de
lin de ro en tre dos en ti da des fe de ra ti vas o a la re pú bli ca con un país ve ci -
no; las de los ma nan tia les que bro ten en las pla yas, zo nas ma rí ti mas,
cau ces, va sos o ri ve ras de los la gos, la gu nas o es te ros 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.

La pro pie dad a fa vor del Esta do me xi ca no que en el pá rra fo an te rior
he mos men cio na do, ade más de su frir los im pac tos in ter na cio na les bien
pa ra su dis mi nu ción o bien pa ra sus des via cio nes a fa vor de los Esta dos
co lin dan tes, tam bién re ci be los im pac tos de los con flic tos lo ca les.

En es te es ce na rio se dan una se rie de con flic tos mu ni ci pa les, es ta dua -
les, re gio na les, e in clu so de sec to res pri va dos lo ca les que de sean ma yor
pree mi nen cia de ese ser vi cio pú bli co. De be mos sub ra yar que to da vía se
dan con flic tos eji da les, dis tri to de rie go, ur ba nos, em pre sa ria les en su
dis tri bu ción, des car gas ar bi tra rias de aguas re si dua les, in fil tra cio nes con -
ta mi nan tes, en fin, una se rie de pro ble mas téc ni cos y po lí ti cos que tie nen 
una so la ins tan cia ju ris dic cio nal, de carácter administrativo, como vía
para resolver tales conflictos.

En efec to, to do el es pec tro ju ris dic cio nal men cio na do se en cuen tra ac -
tual men te ba jo la ad mi nis tra ción y su per vi sión de una ofi ci na ad mi nis tra -
ti va de no mi na da Co mi sión Na cio nal del Agua, y la vi gi lan cia en cuan to
al trán si to de per so nas o mer can cías, ba jo la supervisión de la Secretaría
de Marina.

En otros ca sos, ge ne ral men te re la ti vos a si tua cio nes de pre ser va ción,
pre ven ción, con trol de la con ta mi na ción y apro ve cha mien tos sus ten ta ble
del agua, se en cuen tra ba jo la re gu la ción de la Se cre ta ría de Me dio
Ambien te y Re cur sos Na tu ra les.

Así, la Ley Ge ne ral de Equi li brio Eco ló gi co y de Pro tec ción al
Ambien te, y la Ley de Aguas Na cio na les re gu lan de ma ne ra sus tan ti va
los as pec tos re la ti vos a la vi gi lan cia y cum pli mien to de le yes, nor mas
ofi cia les y pro gra mas re la cio na dos con re cur sos na tu ra les, am bien te,
aguas, flo ra y fau na te rres tre y acuá ti ca; re gu lan la ex plo ta ción, uso o
apro ve cha mien to de di chas aguas, su dis tri bu ción y con trol, así co mo la
pre ser va ción de su can ti dad y ca li dad pa ra lo grar su de sa rro llo in te gral 
sus ten ta ble.
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V. LAS LAGUNAS JURÍDICAS EN LA DEFENSA DEL DERECHO AL AGUA

Me per mi to ase ve rar que exis ten gran des va cíos ju rí di cos pa ra la de fen -
sa del de re cho al agua por par te de los ha bi tan tes de la Re pú bli ca me xi ca -
na. Cier ta men te ya te ne mos la nor ma ti vi dad pa ra la ex plo ta ción, dis tri bu -
ción y con trol del agua; te ne mos tam bién el an da mia je ju rí di co pa ra
pro te ger y res tau rar los eco sis te mas y ser vi cios am bien ta les, no así los as -
pec tos re la ti vos a su ori gen, cui da do y con ser va ción de las fuen tes na tu ra -
les, por ello, con vie ne es ta ble cer un or ga nis mo pro tec tor de es te de re cho
hu ma no que ca da día se pre sen ta con ma yor fuer za y ca rac te rís ti cas de vi -
da o muer te.

Con vie ne en ton ces dis mi nuir las am plias fun cio nes ad mi nis tra ti vas
que tie ne la Co mi sión Na cio nal del Agua y la Pro cu ra du ría de la De fen sa 
del Me dio Ambien te, pa ra asig nar le a es ta nue va en ti dad pú bli ca fun cio -
nes es pe cí fi cas pa ra la de fen sa de tal de re cho, cons ti tu yen do la ma te ria
de su ju ris dic ción, las si guien tes funciones:

I. Las des car gas de aguas re si dua les a bie nes na cio na les o su in fil tra -
ción en te rre nos que pue dan con ta mi nar el sub sue lo o los acuí fe ros.

II. Vi gi lar, en coor di na ción con las de más au to ri da des com pe ten tes,
que el agua su mi nis tra da pa ra con su mo hu ma no cum pla con las nor mas
de ca li dad co rres pon dien tes, y que el uso de las aguas re si dua les cum pla
con las nor mas de ca li dad del agua emi ti das pa ra tal efec to.

III. Vi gi lar la des car ga que en for ma per ma nen te, in ter mi ten te o for -
tui ta de aguas re si dua les en cuer pos re cep to res que sean aguas na cio na les 
o de más bie nes na cio na les, in clu yen do aguas ma ri nas, así co mo cuan do
se in fil tren en te rre nos que sean bie nes na cio na les o en otros te rre nos
cuan do pue dan con ta mi nar el sub sue lo o los acuí fe ros. 

IV. Vi gi lar la ex plo ta ción, uso y apro ve cha mien to de aguas na cio na les 
re si dua les sin cum plir con las nor mas ofi cia les me xi ca nas en ma te ria de
ca li dad y con di cio nes par ti cu la res es ta ble ci das pa ra tal efec to.

V. Explo tar, usar o apro ve char aguas na cio na les en vo lú me nes ma yo -
res que los que co rres pon den a los usua rios con for me a los tí tu los res pec -
ti vos o a las ins crip cio nes rea li za das en el Re gis tro Pú bli co de De re chos
de Agua.

VI. Explo tar, usar o apro ve char aguas na cio na les sin el tí tu lo res pec ti -
vo, cuan do así se re quie ra en los tér mi nos de ley, así co mo mo di fi car o
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des viar los cau ces, va sos o co rrien tes, cuan do sean pro pie dad na cio nal, o 
cuan do se da ñe o des tru ya una obra hi dráu li ca de pro pie dad na cio nal.

VII. Eje cu tar pa ra sí o pa ra un ter ce ro obras pa ra alum brar, ex traer o
dis po ner de aguas del sub sue lo en zo nas re gla men ta das, de ve da o re ser -
va das, así co mo a quien hu bie re or de na do la eje cu ción de di chas obras.

VIII. Uti li zar vo lú me nes de agua ma yo res que los que ge ne ran las des -
car gas de aguas re si dua les pa ra di luir y así tra tar de cum plir con las nor -
mas ofi cia les me xi ca nas en ma te ria eco ló gi ca o las con di cio nes par ti cu -
la res de des car ga.

IX. Su mi nis trar aguas na cio na les pa ra con su mo hu ma no que no cum -
plan con las nor mas de ca li dad co rres pon dien tes.

X. Pa ra man te ner la in te gri dad y el equi li brio de los ele men tos na tu ra les
que in ter vie nen en el ci clo hi dro ló gi co, se de be rá con si de rar la pro tec ción de 
sue los y áreas bos co sas y sel vá ti cas y el man te ni mien to de cau da les bá si cos
de las co rrien tes de agua, y la ca pa ci dad de re car ga de los acuí fe ros.

XI. El es ta ble ci mien to y ma ne jo de zo nas de pro tec ción de ríos, ma -
nan tia les, de pó si tos y, en ge ne ral, fuen tes de abas te ci mien to de agua pa ra 
el ser vi cio de las po bla cio nes e in dus trias, y de fen der el es ta ble ci mien to
de re ser vas de agua pa ra con su mo hu ma no.

XII. El apro ve cha mien to ra cio nal de las co rrien tes su per fi cia les de
agua en el sue lo de con ser va ción, así co mo la re cu pe ra ción y pre ser va -
ción de los acuí fe ros.

XIII. Prohi bir la ur ba ni za ción, los asen ta mien tos hu ma nos o el de pó si -
to de ba su ra o re si duos en las ba rran cas, cau ces de ríos y arro yos su je tos
a pro tec ción, pre ser va ción o res tau ra ción eco ló gi ca.

VI. LAS LAGUNAS JURÍDICAS EN LA DEFENSA DE LOS ECOSISTEMAS

ACUÁTICOS

No se tra ta tan só lo de pro te ger del de re cho hu ma no al ac ce so di rec to al
agua, si no tam bién, a la pre ser va ción de la vi da de los gran des eco sis te mas
acuá ti cos, que co mo to do mun do sa be pre ser van y con ser van la vi da de la
flo ra y la fau na ami ga ble con la cual o con las cua les con vi vi mos.

Insis ti mos de nue va cuen ta, que los gran des pro ce sos cien tí fi cos ya
pre sen tes, y los que en los pró xi mos años es ta re mos pre sen cian do, afec -
ta rán de ma ne ra ne ga ti va en el uni ver so de los sub sis te mas so cia les, de
flo ra y de fau na, con los que nos co rres pon de con vi vir.
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Efec ti va men te, tal co mo lo se ña la la Ley Ge ne ral del Equi li brio Eco -
ló gi co y la Pro tec ción al Ambien te, tí tu lo ter ce ro, apro ve cha mien to sus -
ten ta ble de los ele men tos na tu ra les, ca pi tu lo I, apro ve cha mien to sus ten -
ta ble del agua y los eco sis te mas acuá ti cos, le co rres pon de al Esta do y a
la so cie dad, se gún el ar tícu lo 88, la pro tec ción de los eco sis te mas acuá ti -
cos y del equi li brio de los ele men tos na tu ra les que in ter vie nen en to do el
ci clo hi dro ló gi co, bajo los siguientes criterios:

I. Co rres pon de al Esta do y a la so cie dad la pro tec ción de los eco sis te mas
acuá ti cos y del equi li brio de los ele men tos na tu ra les que in ter vie nen en el
ci clo hi dro ló gi co;

II. El apro ve cha mien to sus ten ta ble de los re cur sos na tu ra les que com -
pren den los eco sis te mas acuá ti cos de ben rea li zar se de ma ne ra que no se
afec te su equi li brio eco ló gi co;

III. Pa ra man te ner la in te gri dad y el equi li brio de los ele men tos na tu ra -
les que in ter vie nen en el ci clo hi dro ló gi co, se de be rá con si de rar la pro tec -
ción de sue los y áreas bos co sas y sel vá ti cas y el man te ni mien to de cau da -
les bá si cos de las co rrien tes de agua, y la ca pa ci dad de re car ga de los
acuí fe ros, y

IV. La pre ser va ción y el apro ve cha mien to sus ten ta ble del agua, así co mo
de los eco sis te mas acuá ti cos es res pon sa bi li dad de sus usua rios, así co mo de
quie nes rea li cen obras o ac ti vi da des que afec ten di chos re cur sos.

Y los cri te rios pa ra la pre ven ción y con trol de la con ta mi na ción del
agua, se gún el ar tícu lo 118, se rán con si de ra dos en:

I. La ex pe di ción de nor mas ofi cia les me xi ca nas pa ra el uso, tra ta mien to y dis -
po si ción de aguas re si dua les, pa ra evi tar ries gos y da ños a la sa lud pú bli ca;

II. La for mu la ción de las nor mas ofi cia les me xi ca nas que de be rá sa tis -
fa cer el tra ta mien to del agua pa ra el uso y con su mo hu ma no, así co mo pa -
ra la in fil tra ción y des car ga de aguas re si dua les en cuer pos re cep to res con -
si de ra dos aguas na cio na les;

III. Los con ve nios que ce le bre el Eje cu ti vo Fe de ral pa ra en tre ga de
agua en blo que a los sis te mas usua rios o a usua rios, es pe cial men te en lo
que se re fie re a la de ter mi na ción de los sis te mas de tra ta mien to de aguas

re si dua les que de ban ins ta lar se;
IV. El es ta ble ci mien to de zo nas re gla men ta das, de ve da o de re ser va en 

tér mi nos de la Ley de Aguas Na cio na les;
V. Las con ce sio nes, asig na cio nes, per mi sos y en ge ne ral au to ri za cio nes 

que de ban ob te ner los con ce sio na rios, asig na ta rios o per mi sio na rios, y en
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ge ne ral los usua rios de las aguas pro pie dad de la na ción, pa ra in fil trar
aguas re si dua les en los te rre nos, o pa ra des car gar las en otros cuer pos re -
cep to res dis tin tos de los al can ta ri lla dos de las po bla cio nes;

VI. La or ga ni za ción, di rec ción y re gla men ta ción de los tra ba jos de hi -
dro lo gía en cuen ca, cau ces y ál veos de aguas na cio na les, su per fi cia les y
sub te rrá neos, y

VII. La cla si fi ca ción de cuer pos re cep to res de des car ga de aguas re si -
dua les, de acuer do a su ca pa ci dad de asi mi la ción o di lu ción y la car ga de
con ta mi nan te que és tos pue dan re ci bir.

VII. LA INTEGRACIÓN MATERIAL DE LAS LAGUNAS

Des pués de ha ber ob ser va do los va cíos o la gu nas nor ma ti vas que exis -
ten tan to en la de fen sa del de re cho al agua, por par te de los se res hu ma -
nos, co mo en la de fen sa de los eco sis te mas acuá ti cos y de los ci clos hi -
dro ló gi cos, es de ber aho ra pre sen tar la in te gra ción ma te rial de di chas
la gu nas me dian te la pro pues ta de una Pro cu ra du ría de la Defen sa del
Agua.

A es ta ins ti tu ción le co rres pon de rá, por vía acu sa to ria, y no de ca rác -
ter ad mi nis tra ti vo, pre sen tar se en nom bre de la so cie dad co mo la ins tan -
cia pú bli ca de fen so ra de un de re cho hu ma no.

No es ca pa a es ta pro pues ta que la in ves ti ga ción y per se cu ción de los
de li tos in cum be al Mi nis te rio Pú bli co. Y que a di cha ins tan cia pú bli ca, le 
co rres pon de tam bién la per se cu ción, an te los tri bu na les, de to dos los de -
li tos del or den fe de ral, des de es ta pers pec ti va de ben ubi car se en ton ces,
los ilí ci tos arri ba men cio na dos, aho ra con la ca li fi ca ción de de li tos en el
Có di go Pe nal Fe de ral, en un ca pí tu lo ex clu si vo que pu die ra ser el sex to
del tí tu lo vi gé si mo quinto, de tal ordenamiento federal.

Tal co mo lo he mos apun ta do al ini cio de es te tra ba jo de be dar se, pre -
via men te, un agre ga do cons ti tu cio nal a fa vor del de re cho hu ma no del ac -
ce so al agua, y es to pue de pre sen tar se en el pá rra fo IV del ar tícu lo 4o.
cons ti tu cio nal, ba jo la si guien te pres crip ción: el de re cho al ac ce so al
agua, se rá, ga ran ti za do por el Estado.

Esta ble ci do lo an te rior, ha brá sus ten to le gal pa ra es ta ble cer dos or de -
na mien tos pos te rio res, pri me ro el as pec to re la cio na do con la Pro cu ra du -
ría de la Defen sa al Agua, y se gun do, la aper tu ra del ca pí tu lo sex to, del
tí tu lo vi gé si mo quin to del Có di go Penal Federal.
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Los as pec tos re la ti vos al pá rra fo cons ti tu cio nal que se pre ten de adi cio -
nar, así co mo el as pec to or gá ni co de la Pro cu ra du ría de la De fen sa al
Agua, son me ra men te de cla ra ti vos, en tan to la aper tu ra del ca pí tu lo sex to 
de la ma te ria pe nal que aho ra se pro po ne, im pli ca des cri bir los su pues tos
fác ti cos que de be en ce rrar la nor ma ge né ri ca del ca pí tu lo co rres pon dien -
te, por lo que es ade cua do re cor dar los con te ni dos del tí tu lo vi gé si mo
quin to, de la ma te ria pe nal fe de ral.

El tí tu lo men cio na do tie ne los si guien tes con te ni dos: ca pí tu lo pri me ro, 
de las ac ti vi da des tec no ló gi cas y pe li gro sas; ca pí tu lo se gun do, de la bio -
di ver si dad; ca pí tu lo ter ce ro, de la bio se gu ri dad; ca pí tu lo cuar to, de li tos
con tra la ges tión am bien tal; ca pí tu lo quin to, dis po si cio nes co mu nes a los 
delitos contra el ambiente.

La pro pues ta en ton ces, de be ini ciar se con la adi ción re la ti va al con -
cep to de agua, pa ra que dar de la ma ne ra si guien te: tí tu lo vi gé si mo quin -
to, de li tos con tra el am bien te, la ges tión am bien tal y el agua.

Se con ti nua rá con un ca pí tu lo agre ga do, en es te ca so ca pí tu lo sex to, al 
tí tu lo ya men cio na do. El ca pí tu lo co rres pon dien te de be rá re fe rir se a los
de li tos re la ti vos a es te lí qui do, en la pers pec ti va de sus dis po si cio nes co -
mu nes, con los as pec tos in te gra ti vos ma te ria les que ya se han des cri to en 
los pun tos V y VI de es te tra ba jo.

Pa ra com pren der la in te gra ción del ca pí tu lo que se pro po ne, vea mos el 
con te ni do del Có di go Pe nal Fe de ral, tí tu lo vi gé si mo quin to, ca pí tu lo úni -
co de los de li tos am bien ta les.

Artícu lo 414. Se im pon drá pe na de uno a nue ve años de pri sión y de tres cien -
tos a tres mil días de mul ta al que ilí ci ta men te, o sin apli car las me di das de
pre ven ción o se gu ri dad, rea li ce ac ti vi da des de pro duc ción, al ma ce na mien to,
trá fi co, im por ta ción o ex por ta ción, trans por te, aban do no, de se cho, des car ga, o 
rea li ce cual quier otra ac ti vi dad con sus tan cias con si de ra das pe li gro sas por sus 
ca rac te rís ti cas co rro si vas, reac ti vas, ex plo si vas, tó xi cas, in fla ma bles, ra dioac -
ti vas u otras aná lo gas, lo or de ne o au to ri ce, que cau se un da ño a los re cur sos
na tu ra les, a la flo ra, a la fau na, a los eco sis te mas, a la ca li dad del agua, al sue -
lo, al sub sue lo o al am bien te.

En el ca so de que las ac ti vi da des a que se re fie ren los pá rra fos an te rio -
res, se lle ven a ca bo en un área na tu ral pro te gi da, la pe na de pri sión se in -
cre men ta rá has ta en tres años y la pe na eco nó mi ca has ta en mil días mul ta, 
a ex cep ción de las ac ti vi da des rea li za das con sus tan cias ago ta do ras de la
ca pa de ozo no.
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Artícu lo 415. Se im pon drá pe na de uno a nue ve años de pri sión y de
tres cien tos a tres mil días mul ta, a quien sin apli car las me di das de pre ven -
ción o se gu ri dad:

I. Emi ta, des pi da, des car gue en la at mós fe ra, lo au to ri ce u or de ne, ga -
ses, hu mos, pol vos o con ta mi nan tes que oca sio nen da ños a los re cur sos
na tu ra les, a la fau na, a la flo ra, a los eco sis te mas o al am bien te, siem pre
que di chas emi sio nes pro ven gan de fuen tes fi jas de com pe ten cia fe de ral,
con for me a lo pre vis to en la Ley Ge ne ral del Equi li brio Eco ló gi co y la
Pro tec ción al Ambien te, o

II. Ge ne re emi sio nes de rui do, vi bra cio nes, ener gía tér mi ca o lu mí ni ca
pro ve nien tes de fuen tes emi so ras de com pe ten cia fe de ral, con for me al or -
de na mien to se ña la do, en la frac ción an te rior, que oca sio nen da ños a los
re cur sos na tu ra les, a la flo ra, a la fau na, a los eco sis te mas o al am bien te.

Las mis mas pe nas se apli ca rán a quien ilí ci ta men te lle ve a ca bo las ac ti -
vi da des des cri tas en las frac cio nes an te rio res, que oca sio nen un ries go a los

re cur sos na tu ra les, a la flo ra, a la fau na, a los eco sis te mas o al am bien te.
En el ca so de que las ac ti vi da des a que se re fie re el pre sen te ar tícu lo se

lle ven a ca bo en un área na tu ral pro te gi da, la pe na de pri sión se in cre men -
ta rá has ta en tres años y la pe na eco nó mi ca has ta en mil días mul ta.

Artícu lo 416. Se im pon drá pe na de uno a nue ve años de pri sión y de
tres cien tos a tres mil días mul ta, al que ilí ci ta men te des car gue, de po si te, o
in fil tre, lo au to ri ce u or de ne, aguas re si dua les, lí qui dos quí mi cos o bio quí -
mi cos, de se chos o con ta mi nan tes en los sue los, sub sue los, aguas ma ri nas,
ríos, cuen cas, va sos o de más de pó si tos o co rrien tes de agua de com pe ten -
cia fe de ral, que cau se un ries go de da ño o da ñe a los re cur sos na tu ra les, a
la flo ra, a la fau na, a la ca li dad del agua a los eco sis te mas o al am bien te.

Artícu lo 417. Se im pon drá pe na de uno a nue ve años de pri sión y de
tres cien tos a tres mil días mul ta, al que, in tro duz ca al te rri to rio na cio nal, o
tra fi que con re cur sos fo res ta les, flo ra o fau na sil ves tre vi va o muer ta, sus
pro duc tos o de ri va dos, que por ten pa dez can o ha yan pa de ci do, se gún co -
rres pon da al gu na en fer me dad con ta gio sa, que oca sio ne o pue da oca sio nar, 
su di se mi na ción o pro pa ga ción o el con ta gio a la flo ra, a la fau na, a los re -

cur sos fo res ta les o a los eco sis te mas.
Artícu lo 418. Se im pon drá pe na de seis me ses a nue ve años de pri sión

y por equi va len te de cien a tres mil días mul ta, siem pre que di chas ac ti vi -
da des no se rea li cen en zo nas ur ba nas, al que ilí ci ta men te:

I. Des mon te o des tru ya la ve ge ta ción na tu ral;
II. Cor te, arran que, de rri be o ta le al gún o al gu nos ár bo les, o
III. Cam bie el uso del sue lo fo res tal.
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La pe na de pri sión de be rá au men tar se has ta en tres años más y la pe na
eco nó mi ca has ta en mil días mul ta, pa ra el ca so en el que las con duc tas re -
fe ri das en las frac cio nes del pri mer pá rra fo del pre sen te ar tícu lo afec ten un 
área na tu ral pro te gi da.

Artícu lo 419. A quien ilí ci ta men te trans por te, co mer cie, aco pie, al ma -
ce ne o trans for me ma de ra en ro llo, as ti llas, car bón ve ge tal, así co mo cual -
quier otro re cur so fo res tal ma de ra ble, o tie rra pro ce den te de sue los fo res -
ta les en can ti da des su pe rio res a cua tro me tros cú bi cos o, en su ca so, a su
equi va len te en ma de ra ase rra da, se im pon drá pe na de uno a nue ve años de
pri sión y de tres cien tos a tres mil días mul ta. La mis ma pe na se apli ca rá
aun cuan do la can ti dad sea in fe rior a cua tro me tros cú bi cos, si se tra ta de
con duc tas rei te ra das que al can cen en su con jun to es ta can ti dad.

Artícu lo 420. Se im pon drá pe na de uno a nue ve años de pri sión y por el 
equi va len te de tres cien tos a tres mil días mul ta, a quien ilí ci ta men te:

I. Cap tu re, da ñe o pri ve da la vi da a al gún ejem plar de tor tu ga o ma mí -
fe ro ma ri no, o re co lec te o al ma ce ne de cual quier for ma sus pro duc tos o
sub pro duc tos;

II. Cap tu re, trans for me, aco pie, trans por te o da ñe ejem pla res de es pe -
cies acuá ti cas de cla ra das en ve da;

III. Rea li ce ac ti vi da des de ca za, pes ca o cap tu ra con un me dio no per -
mi ti do, de al gún ejem plar de una es pe cie de fau na sil ves tre o pon ga en
ries go la via bi li dad bio ló gi ca de una po bla ción o es pe cie sil ves tres;

IV. Rea li ce cual quier ac ti vi dad con fi nes de trá fi co, o cap tu re, po sea,
trans por te, aco pie, in tro duz ca al país o ex trai ga del mis mo, al gún ejem -
plar, sus pro duc tos o sub pro duc tos y de más re cur sos ge né ti cos, de una es -
pe cie de flo ra o fau na sil ves tres, te rres tres o acuá ti cas de ve da, con si de ra -
da en dé mi ca, ame na za da, en pe li gro de ex tin ción, su je ta a pro tec ción
es pe cial, o re gu la da por al gún tra ta do in ter na cio nal del que Mé xi co sea
par te, o

V. Da ñe al gún ejem plar de las es pe cies de flo ra o fau na sil ves tres, te -
rres tres o acuá ti cas se ña la das en la frac ción an te rior.

Se apli ca rá una pe na adi cio nal has ta de tres años más de pri sión y has ta 
mil días mul ta adi cio na les, cuan do las con duc tas des cri tas en el pre sen te
ar tícu lo se rea li cen en o afec ten un área na tu ral pro te gi da, o cuan do se rea -
li cen con fi nes co mer cia les.

Artícu lo 420-bis. Se im pon drá pe na de dos a diez años de pri sión y por
el equi va len te de tres cien tos a tres mil días mul ta, a quien ilí ci ta men te:

I. Da ñe de se que o re lle ne hu me da les, man gla res, la gu nas, es té reos o
pan ta nos;

II. Da ñe arre ci fes;
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III. Intro duz ca o li be re en el me dio na tu ral, al gún ejem plar de flo ra o
fau na exó ti ca que per ju di que a un eco sis te ma, o que di fi cul te, al te re o afec te 
las es pe cies na ti vas o mi gra to rias en los ci clos na tu ra les de su re pro duc ción
o mi gra ción, o

IV. Pro vo que un in cen dio en un bos que, sel va, ve ge ta ción na tu ral o te -
rre nos fo res ta les, que da ñe ele men tos na tu ra les, flo ra, fau na, los eco sis te -
mas o el am bien te.

Se apli ca rá una pe na adi cio nal has ta de dos años de pri sión y has ta mil
días mul ta adi cio na les, cuan do las con duc tas des cri tas en el pre sen te ar -
tícu lo se rea li cen en o afec ten un área na tu ral pro te gi da, o el au tor o par ti -
ci pe del de li to pre vis to en la frac ción IV, rea li ce la con duc ta pa ra ob te ner
un lu cro o be ne fi cio eco nó mi co.

Artícu lo 420-Ter. Se im pon drá pe na de uno a nue ve años de pri sión y
de tres cien tos a tres mil días mul ta, a quien en con tra ven ción a lo es ta ble -
ci do en la nor ma ti vi dad apli ca ble, in tro duz ca al país, o ex trai ga del mis -
mo, co mer cie, trans por te, al ma ce ne o li be re al am bien te, al gún or ga nis mo
ge né ti ca men te mo di fi ca do que al te re o pue da al te rar ne ga ti va men te los
com po nen tes, de la es truc tu ra o el fun cio na mien to de los eco sis te mas na -
tu ra les.

Pa ra efec tos de es te ar tícu lo, se en ten de rá co mo or ga nis mo ge né ti ca -
men te mo di fi ca do, cual quier or ga nis mo que po sea una com bi na ción nue va 
de ma te rial ge né ti co que se ha ya ob te ni do me dian te la apli ca ción de la
bio tec no lo gía, in clu yen do los de ri va dos de téc ni cas de in ge nie ría ge né ti ca.

Men cio na dos los as pec tos re la ti vos al tí tu lo vi gé si mo quin to, con la
adi ción co rres pon dien te al con cep to agua, y con la des crip ción ma te rial
del ca pí tu lo sex to, del Códi go Penal Fede ral, ten dre mos ya in te gra das las 
la gu nas ju rí di cas en de fen sa del de re cho al ac ce so al agua.

VIII. LOS MUNICIPIOS SU STATUS DE INDEFENSIÓN, 

EN EL ACCESO AL DERECHO AL AGUA

No es ca pa tam po co al tra ba jo que aho ra for mu lo, el he cho de que en
Mé xi co exis tan 174 mu ni ci pios cos te ros, con ubi ca ción di rec ta a las
aguas de los ma res na cio na les, es de cir, con ac ce so in me dia to al uso de
pla yas tu rís ti cas. Tie nen ac ce so pe ro no son be ne fi cia rios de los im pues -
tos fis ca les y pre dia les que so bre ta les bie nes les co rres pon de.

No se de be ol vi dar que es te as pec to se en cuen tra tra ta do, pe ro no de fen -
di do ni de sa rro lla do, en el ar tícu lo 115 cons ti tu cio nal, en la par te re la ti va a 
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la frac ción III, en los si guien tes ser vi cios pú bli cos: a) Agua po ta ble y al -
can ta ri lla do; b) Alum bra do pú bli co; c) Lim pia; d) Mer ca dos y cen tra les de 
abas to; e) Pan teo nes; f) Ras tro; g) Ca lles, par ques y jar di nes; h) Se gu ri dad
pú bli ca y trán si to; e i) Los de más que las le gis la tu ras lo ca les de ter mi nen
se gún las con di cio nes te rri to ria les y so cio-eco nó mi cas de los mu ni ci pios,
así co mo su ca pa ci dad ad mi nis tra ti va y fi nan cie ra.

Los mu ni ci pios de un mis mo Esta do, pre vio acuer do en tre sus ayun ta -
mien tos y con su je ción a la ley, po drán coor di nar se y aso ciar se pa ra la
más efi caz pres ta ción de los ser vi cios pú bli cos que les co rres pon da.

A lo an te rior de beoa gre gar, la au sen cia de be ne fi cios en los gran des
pro ce sos de de sa li ni za ción del agua que ca da día la cien cia pre pa ra y
avan za pa ra lim piar de im pu re zas a los gran des ma res que cir cun da nues -
tro te rri to rio na cio nal. Este gran pro ce so cien tí fi co trae rá con se cuen cias
múl ti ples, al gu nos be ne fi cios y al gu nos per jui cios, en la vi da de los
municipios costeros.

Por su pues to que no hay re gu la ción al gu na que pre vea ta les efec tos.
La pre ven ción no de be ser tan só lo ad mi nis tra ti va si no de ca rác ter acu sa -
to rio a fin de ade lan tar se a los po si bles efec tos de es te gran pro ce so
científico que se avecina.

IX. CONCLUSIONES

Pri me ra. Tal co mo lo he se ña la do en pá gi nas an te rio res, exis te en
nues tro país un gran va cío ju rí di co en la de fen sa al de re cho al agua, pues 
es ta ma te ria es tá con si de ra da en los as pec tos ad mi nis tra ti vos, no dán do le 
la im por tan cia je rár qui ca que le co rres pon de al agua co mo un de re cho
hu ma no.

Se gun da. Le co rres pon de al Esta do la de fen sa de es te de re cho, co mo
una am plia ción al con cep to de pro pie dad es ta tal del agua, in ser to en el
pá rra fo quin to del ar tícu lo 27 cons ti tu cio nal.

Ter ce ra. Esta ble ci da la an te rior ex ten sión con cep tual de la pro pie dad
del agua a fa vor del Esta do, aho ra se de be rá in ser tar una adi ción en el
pá rra fo cuar to, del ar tícu lo 4o. cons ti tu cio nal, ba jo la si guien te pres crip -
ción: el de re cho al ac ce so al agua, se rá, ga ran ti za do por el Esta do.

Cuar ta. He cha la an te rior des crip ción cons ti tu cio nal se abre la fa cul -
tad ad mi nis tra ti va re gla men ta ria, pa ra es ta ble cer la Pro cu ra du ría de la
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Defen sa del Agua, co mo or ga nis mo ad mi nis tra ti vo en la de fen sa del de -
re cho cons ti tu cio nal ya es ta ble ci do.

Quin ta. La ma te ria ju ris dic cio nal de la Pro cu ra du ría de la Defen sa del
Agua, se da rá me dian te el agre ga do del ca pí tu lo sex to, en el tí tu lo vi gé si -
mo quin to del Có di go Pe nal Fe de ral.

Sex ta. La des crip ción enun cia ti va del ca pí tu lo sex to del tí tu lo vi gé si -
mo quin to del Có di go Pe nal Fe de ral, se da rá con los si guien tes con te ni -
dos enun cia ti vos:

1. Las des car gas de aguas re si dua les a bie nes na cio na les o su in fil tra -
ción en te rre nos que pue dan con ta mi nar el sub sue lo o los acuí fe ros.

2. Vi gi lar la des car ga que en for ma per ma nen te, in ter mi ten te o for tui ta 
de aguas re si dua les en cuer pos re cep to res que sean aguas na cio na les o
de más bie nes na cio na les, in clu yen do aguas ma ri nas, así co mo cuan do se
in fil tren en te rre nos que sean bie nes na cio na les o en otros te rre nos cuan -
do pue dan con ta mi nar el sub sue lo o los acuí fe ros.

3. Explo tar, usar o apro ve char aguas na cio na les en vo lú me nes ma yo -
res que los que co rres pon den a los usua rios con for me a los tí tu los res pec -
ti vos o a las ins crip cio nes rea li za das en el Re gis tro Pú bli co de De re chos
de Agua.

4. Explo tar, usar o apro ve char aguas na cio na les sin el tí tu lo res pec ti vo,
cuan do así se re quie ra en los tér mi nos de ley, así co mo mo di fi car o des viar 
los cau ces, va sos o co rrien tes, cuan do sean pro pie dad na cio nal, o cuan do
se da ñe o des tru ya una obra hi dráu li ca de pro pie dad na cio nal.

5. Eje cu tar pa ra sí o pa ra un ter ce ro obras pa ra alum brar, ex traer o dis -
po ner de aguas del sub sue lo en zo nas re gla men ta das, de ve da o re ser va -
das, así co mo a quien hu bie re or de na do la eje cu ción de di chas obras.

6. Uti li zar vo lú me nes de agua ma yo res que los que ge ne ran las des car -
gas de aguas re si dua les pa ra di luir y así tra tar de cum plir con las nor mas
ofi cia les me xi ca nas en ma te ria eco ló gi ca o las con di cio nes par ti cu la res
de des car ga.

7. El es ta ble ci mien to y ma ne jo de zo nas de pro tec ción de ríos, ma nan -
tia les, de pó si tos y en ge ne ral, fuen tes de abas te ci mien to de agua pa ra el
ser vi cio de las po bla cio nes e in dus trias, y de fen der el es ta ble ci mien to de
re ser vas de agua pa ra con su mo hu ma no.

8. Prohi bir la ur ba ni za ción, los asen ta mien tos hu ma nos o el de pó si to
de ba su ra o re si duos en las ba rran cas, cau ces de ríos y arro yos su je tos a
pro tec ción, pre ser va ción o res tau ra ción eco ló gi ca.
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9. Co rres pon de al Esta do y a la so cie dad la pro tec ción de los eco sis te -
mas acuá ti cos y del equi li brio de los ele men tos na tu ra les que in ter vie nen
en el ci clo hi dro ló gi co.

10. Pa ra man te ner la in te gri dad y el equi li brio de los ele men tos na tu ra -
les que in ter vie nen en el ci clo hi dro ló gi co, se de be rá con si de rar la pro tec -
ción de sue los y áreas bos co sas y sel vá ti cas y el man te ni mien to de cau da -
les bá si cos de las co rrien tes de agua, y la ca pa ci dad de re car ga de los
acuí fe ros.

11. Los con ve nios que ce le bre el Eje cu ti vo Fe de ral pa ra en tre ga de
agua en blo que a los sis te mas usua rios o a usua rios, es pe cial men te en lo
que se re fie re a la de ter mi na ción de los sis te mas de tra ta mien to de aguas
re si dua les que de ban ins ta lar se;

12. Las con ce sio nes, asig na cio nes, per mi sos y en ge ne ral au to ri za cio -
nes que de ban ob te ner los con ce sio na rios, asig na ta rios o per mi sio na rios,
y en ge ne ral los usua rios de las aguas pro pie dad de la na ción, pa ra in fil -
trar aguas re si dua les en los te rre nos, o pa ra des car gar las en otros cuer pos 
re cep to res dis tin tos de los al can ta ri lla dos de las po bla cio nes, y

13. La or ga ni za ción, di rec ción y re gla men ta ción de los tra ba jos de hi -
dro lo gía en cuen ca, cau ces y ál veos de aguas na cio na les, su per fi cia les y
sub te rrá neos.
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