
EL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE 

Fran cis co VENE GAS TRE JO

A la li cen cia da Elvia Her nán dez Pe ña, por
ha ber me in tro du ci do su til men te en el am bien -

ta lis mo.

SUMARIO: I. Re gu la ción cons ti tu cio nal del agua. II. Impor tan cia y
uti li dad del agua. III. El uso pú bli co ur ba no del agua. IV. Aguas re -
si dua les y reú so. V. El agua en la zo na co nur ba da me tro po li ta na.
VI. Ges ta ción y am bien ta lis mo in vo lun ta rio del ar tícu lo 27 cons titu -

cio nal. VII. El agua y las pers pec ti vas mu ni ci pa les en el si glo XXI.

I. REGULACIÓN CONSTITUCIONAL DEL AGUA

El mu ni ci pio es la ex pre sión mí ni ma de la de mo cra cia. En él re si den y
con du cen su vi da nor mal las per so nas fí si cas. Cier to es que al gu nos in di -
vi duos pue den vi vir ais la da men te en el cam po, pe ro siem pre re que ri rán
de sa tis fac to res que só lo les pue de brin dar el nú cleo so cial ur ba no al que
co rres pon da su ubi ca ción. El mu ni ci pio es la po lis con tem po rá nea, tie ne
to dos los ele men tos bá si cos de una so cie dad or ga ni za da po lí ti ca y ju rí di -
ca men te: su po bla ción, su área geo grá fi ca, sus go ber nan tes, nor ma ti vi -
dad pro pia y li ber tad pa ra con du cir su exis ten cia den tro de los pa rá me -
tros es ta ble ci dos por las le yes del Esta do so be ra no y, co mo en el ca so de
Mé xi co, por la Cons ti tu ción y las le yes del es ta do al que per te nez ca.

El mu ni ci pio, pa ra re fe rir nos ex clu si va men te a Mé xi co, no es en ti dad
del to do de pen dien te del Esta do au tó no mo ni del Esta do fe de ral; ac túa
en con cor dan cia, en coor di na ción y en co la bo ra ción con ca da uno de es -
tos ni ve les de go bier no; los tres guar dan en tre sí es tre chas re la cio nes y se 
com ple men tan pa ra pro pi ciar el am bien te in dis pen sa ble pa ra que el hom -
bre de sa rro lle al má xi mo sus po ten cia li da des. De mu ni ci pios prós pe ros
se de ri va un Esta do so be ra no fuer te y de sa rro lla do. A con tra rio sen su, de 

597

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/AkLh3c



un Esta do so be ra no no de sa rro lla do se de ri van mu ni ci pios dé bi les e ine -
fi cien tes. En Mé xi co te ne mos la pa ra do ja de los dos ti pos de mu ni ci pios
des cri tos: los hay prós pe ros, con bue na in fraes truc tu ra ur ba na, con re cur -
sos eco nó mi cos su fi cien tes, por no de cir exor bi tan tes (Mon te rrey, Gua -
da la ja ra, Ve ra cruz, et cé te ra) y mu ni ci pios pe que ños, de es ca sos o nu los
in gre sos, con po bla ción de fi cien te men te pre pa ra da y ma los ser vi cios pú -
bli cos (mu ni ci pios de Oa xa ca y Chia pas, por ejem plo).

De ma ne ra ex pre sa el ar tícu lo 115 de nues tra Cons ti tu ción, frac ción
III, in ci so a), es ta ble ce que “Los mu ni ci pios ten drán a su car go las fun -
cio nes y ser vi cios pú bli cos si guien tes: a) Agua po ta ble, dre na je, al can ta -
ri lla do, tra ta mien to y dis po si ción de sus aguas re si dua les”; y el pá rra fo
ini cial de di cho pre cep to de cre ta que la ba se de la di vi sión te rri to rial y de 
la or ga ni za ción po lí ti ca y ad mi nis tra ti va de los es ta dos fe de ra dos es el
mu ni ci pio li bre. ¿Qué sig ni fi ca es ta úl ti ma ex pre sión?

La li ber tad mu ni ci pal ra di ca en la po si bi li dad de de sa rro llar se ca da
mu ni ci pio con for me a sus po si bi li da des eco nó mi cas, po lí ti cas, so cia les y 
cultu ra les, den tro del mar gen de las le yes del es ta do al que per te nez can
y de la Fe de ra ción; su li ber tad les per mi te do tar se de au to ri da des pro -
pias, por la vía elec to ral y de ad mi nis trar sus bie nes y su con vi ven cia con 
to tal ape go a la le gis la ción es ta tal y fe de ral y, so bre to do, ad mi nis trar sin 
in ter fe ren cias su ha cien da, in te gra da con las con tri bu cio nes mu ni ci pa les
y con los in gre sos que es ta blez can a su fa vor las le gis la tu ras lo ca les,
exis tien do pa ra ellos fuen tes fis ca les ex clu si vas, ta les co mo el im pues to
pre dial o el que co rres pon da a ac tos ju rí di cos so bre la pro pie dad in mo bi -
lia ria (su frac cio na mien to, di vi sión, con so li da ción, tras la ción, me jo ra,
cam bio de va lor e “in gre sos de ri va dos de la pres ta ción de ser vi cios pú -
bli cos a su car go”), de bien do los mu ni ci pios pro po ner a las le gis la tu ras
de sus es ta dos las cuo tas y ta ri fas apli ca bles a la pro pie dad in mo bi lia ria. 

Co mo re co no ci mien to al de sa rro llo que es tán ad qui rien do los mu ni ci -
pios, la Cons ti tu ción fe de ral es ta ble ce la par ti ci pa ción y coor di na ción
en tre mu ni ci pios, es ta dos fe de ra dos y Fe de ra ción, en la for mu la ción de
los pla nes de de sa rro llo re gio nal y en la ce le bra ción de con ve nios pa ra la 
ad mi nis tra ción y cus to dia de las zo nas fe de ra les. 

Ade más, el ám bi to com pe ten cial de los mu ni ci pios no se li mi ta a lo
es ti pu la do por la frac ción ter ce ra del ar tícu lo 115 cons ti tu cio nal, su pues -
to que, con for me a su ca pa ci dad ad mi nis tra ti va, el in ci so i) de di cha frac -
ción es ta ble ce que los mu ni ci pios ten drán a su car go los de más ser vi cios
“pú bli cos que las le gis la tu ras lo ca les de ter mi nen se gún las con di cio nes
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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”.

Da do que no son ín su las ais la das ni po lis grie gas, si no or ga ni za cio nes
so cio po lí ti cas co lin dan tes con si mi la res or ga ni za cio nes, los mu ni ci pios,
siem pre de con for mi dad con las le yes, pue den 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 o el me jor ejer ci -
cio de las fun cio nes que les co rres pon dan; acuer dos de coor di na ción que, 
pa ra evi tar cual quier le sión de ri va da de la ma yor po ten cia de mo grá fi ca o 
eco nó mi ca de un mu ni ci pio so bre otro “de be rán con tar con la apro ba ción 
de las le gis la tu ras de los es ta dos res pec ti vas”. Igual men te, los mu ni ci -
pios, sobre to do cuan do ca re cen de in fraes truc tu ra ad mi nis tra ti va y de
finan zas su fi cien tes, pue den, a tra vés de sus ayun ta mien tos, “ce le brar
con ve nios con el es ta do pa ra que és te, de ma ne ra di rec ta o a tra vés del
or ga nis mo co rres pon dien te (en nues tro ca so el del agua) se ha ga car go
en for ma tem po ral de al gu nos de ellos, o bien se pres ten o ejer zan coor -
di na da men te por el es ta do y el pro pio mu ni ci pio”. 

De ma ne ra es pe cí fi ca, el úl ti mo pá rra fo de la frac ción ter ce ra del mul -
ti ci ta do ar tícu lo 115 de la car ta mag na or de na que “las co mu ni da des in -
dí ge nas, den tro del ám bi to mu ni ci pal, po drán coor di nar se y aso ciar se en
los tér mi nos y pa ra los efec tos que pre ven ga la ley”, dis po si ción que se
vin cu la es tre cha men te con el ac tual tex to del ar tícu lo se gun do de nues tra 
ley fun da men tal, que “re co no ce y ga ran ti za el de re cho de los pue blos y
las co mu ni da des in dí ge nas a la li bre de ter mi na ción y, en con se cuen cia, a 
la au to no mía” pa ra ac ce der “al uso y dis fru te pre fe ren te de los re cur sos
na tu ra les de los lu ga res que ha bi tan y ocu pan las co mu ni da des, sal vo
aque llos que co rres pon den a las áreas es tra té gi cas, en tér mi nos de es ta
Cons ti tu ción” (ar tícu lo 2o.- VI).

Aho ra bien, aun que que da cla ro que a los mu ni ci pios co rres pon de la
pres ta ción del ser vi cio pú bli co de agua po ta ble, otro pre cep to cons ti tu -
cional, el 27, pa re ce im pe dir que las cé lu las ad mi nis tra ti vas de la de -
mocra cia cum plan su co me ti do. En efec to, di cho nu me ral es ta ble ce 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, la cual
ha te ni do y tie ne el de re cho de trans mi tir el do mi nio de ellas a los par ti -
cu la res, cons ti tu yen do la pro pie dad pri va da”. Mas es pe cí fi ca men te, el
pá rra fo quin to de es te ar ticu lo pre ci sa cuá les son las aguas pro pie dad de
la na ción, las aguas na cio na les: 
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las aguas de los ma res te rri to ria les... las aguas ma ri nas in te rio res, las de las
la gu nas y es te ros que se co mu ni quen per ma nen 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... 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 aque 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 ca; la 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 
y 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 be ras de los la gos, la gu nas o es te ros de pro -
pie dad na cio nal, y las que se ex trai gan de las mi nas y los cau ces, le chos o
ri be ras de los la gos y co rrien tes in te rio res en la ex ten sión que fi je la ley...
Cua les quie ra otras aguas no in clui das en la enu me ra ción an te rior, se con -
si de ra rán co mo par te in te gran te de la pro pie dad de los te rre nos por los que 
co rran o en los que se en cuen tren sus de pó si tos, pe ro si se lo ca li za ren en
dos o más pre dios, el apro ve cha mien to de es tas aguas se con si de ra rá de uti -

li dad pú bli ca, y que da rá su je to a las dis po si cio nes que dic ten los es tados.

El si guien te pá rra fo tam bién es con tun den te:

En los ca sos a que se re fie ren los dos pá rra fos an te rio res, el do mi nio de la
Na ción es ina lie na ble e im pres crip ti ble y la ex plo ta ción, el uso o el apro -
ve cha mien to de los re cur sos de que se tra ta, 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 drán 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, de

acuer do con las re glas y con di cio nes que es ta blez can las le yes...

El mis mo ar tícu lo 27 cons ti tu cio nal es ta ble ce las ba ses pa ra ad qui rir
el do mi nio de las tie rras y aguas de la na ción. Al res pec to, la frac ción I
es con tun den te: “So lo los me xi ca nos por na ci mien to o por na tu ra li za ción 
y la so cie da des me xi ca nas tie nen de re cho pa ra ad qui rir el do mi nio de las 
tie rras, aguas y sus ac ce sio nes o pa ra ob te ner con ce sio nes de ex plo ta ción 
de mi nas o aguas...”. 

Da dos los tex tos trans cri tos se evi den cia una con tra dic ción cons ti tu -
cio nal y un im pe di men to ju rí di co pa ra que los mu ni ci pios pue dan cum -
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plir su co me ti do de pres tar el ser vi cio pú bli co de agua po ta ble. En efec -
to, ¿có mo pue den pres tar lo si el ele men to bá si co, el agua, no les
per te ne ce?, si el agua es de la na ción y por tan to su re gu la ción y ex plo ta -
ción co rres pon den a la Fe de ra ción. ¿Con qué agua pue den los mu ni ci -
pios pres tar el ser vi cio pú bli co a que nos he mos re fe ri do? ¿No son no to -
ria men te in su fi cien tes las aguas que que dan su je tas a la ju ris dic ción
ex clu si va de los es ta dos de la Re pú bli ca? ¿Por qué con fe rir a los mu ni ci -
pios una com pe ten cia que les es im po si ble rea li zar? ¿Có mo re sol ver es ta
con tra dic ción de la ley fun da men tal?

En rea li dad, la con tra dic ción es sólo apa ren te; los dos pre cep tos tie nen 
el mis mo ran go, la mis ma je rar quía, am bos son cons ti tu cio na les, los dos
son de ci sio nes po lí ti cas fun da men ta les que re gu lan as pec tos di ver sos sin 
que se anu len o es tor ben. Una co rrec ta in ter pre ta ción, de ri va da de la ló -
gi ca ju rí di ca, nos per mi te cons ta tar la ar mo nía y no con tra dic ción en tre
los pre cep tos alu di dos. 

El ar tícu lo 27 cons ti tu cio nal cons ti tu ye una ga ran tía so cial y un prin -
ci pio rec tor que de cla ra que los bie nes del Esta do, por tan to las aguas,
son pro pie dad de to do el pue blo so be ra no; que se de ben apro ve char, ex -
plo tar y uti li zar, “con ob je to de ha cer una dis tri bu ción equi ta ti va de la ri -
que za pú bli ca, cui dar de su con ser va ción, lo grar el de sa rro llo equi li bra do 
del país y el me jo ra mien to de las con di cio nes de vi da de la po bla ción ru -
ral y ur ba na...”.

Por con si guien te, el agua es pa tri mo nio de to dos los me xi ca nos; to dos 
te ne mos de re cho a su apro ve cha mien to, a su uti li za ción y a su ex plo ta -
ción. Llen do más le jos aun y pre ci san do as pec tos que ac tual men te nos
in te re san, con tér mi nos am bien ta lis tas de be mos de cir que el uso del agua 
de be ser sus ten ta ble, es to es, que de be ser apro ve cha da, pe ro no ex tin -
gui da, por las ac tua les ge ne ra cio nes, que no se de be ago tar, se de be con -
ser var su vo lu men pa ra que la si gan uti li zan do las ge ne ra cio nes por ve -
nir. Mé xi co no se aca ba ni se ago ta en no so tros; Mé xi co es una su ce sión
de ge ne ra cio nes ra di ca das en el Anáhuac e im pul sa das por el mis mo y
no ble sen ti mien to de lo grar el bie nes tar in cres cen do de la po bla ción.
Que re mos lle gar a ser un pue blo prós pe ro, un pue blo dig no, un pue blo
in con tes ta ble men te de sa rro lla do. Los re cur sos na tu ra les de ben ser pues -
tos y dis pues tos pa ra be ne fi cio de to da la co lec ti vi dad; y da do que el
agua es ca sea, co mo es pro pio de la jus ti cia dis tri bu ti va, se de be pro cu rar
a quien ca re ce de ella pa ra que su sub sis ten cia no pe li gre. Así, se ex pli ca 
que las aguas se pro cu ren a las áreas in men sas que ca re cen de ella. Se
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de ben apro ve char las cuen cas en be ne fi cio de to do el país. Gra cias a es ta 
de ter mi na ción cons ti tu cio nal, el nor te del país cuen ta con mu chas chi me -
neas in dus tria les, y su agro es pro duc ti vo. Ha blar por re gio nes es tam -
bién ha blar por mu ni ci pios, su pues to que las in dus trias no es tán a cam po 
abier to, si no que es tán asen ta das, ne ce sa ria men te, en el área geo grá fi ca
de un mu ni ci pio. To do nues tro te rri to rio es tá par ce la do en mu ni ci pios,
ne ce sa ria men te for ma mos par te de al gu no, con ex cep ción del Dis tri to
Fe de ral, que es ciu dad y, a la vez, es truc tu ra ju rí di co- po lí ti ca si mi lar a la 
de los es ta dos fe de ra dos, que ca re ce de au to no mía ple na. El agua es ne -
ce sa ria a to dos, y el Cons ti tu yen te de ter mi nó que es de jus ti cia que to dos 
la dis fru te mos.

Aho ra bien, la aten ción de las tie rras y de las aguas na cio na les co rres -
pon de a la Fe de ra ción, a su sis te ma de po der, es to es, a sus ór ga nos to da -
vía iden ti fi ca dos con el nom bre de “po de res” fe de ra les. De es te mo do, la 
ad mi nis tra ción co rres pon de al pre si den te de la Re pú bli ca, con el apo yo
in va lua ble de las secre ta rías de Esta do y de las en ti da des pa raes ta ta les y
or ga nismos des cen tra li za dos. Mas es tas au to ri da des, es tos ser vi do res
pú bli cos no pue den ac tuar tan só lo con los pa rá me tros muy ge né ri cos
de la Cons ti tu ción. Ésta se com ple men ta por las le yes fe de ra les que
emi te la ins tan cia com pe ten te: las dos cá ma ras del Con gre so de la
Unión. Las con tro ver sias o con flic tos que se de ri ven de la apli ca ción de
las le yes, y aun de la mis ma Cons ti tu ción, de ben ser re suel tas por ins tan -
cias ju ris dic cio na les ad hoc: los tri bu na les fe de ra les, fun da men tal men te
por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción.

To da au to ri dad de be ac tuar con ape go y fun da men to en las le yes. En
un país fe de ral, co mo el nues tro, con for me al ar tícu lo 124 cons ti tu cio nal, 
a los ór ga nos de la Fe de ra ción co rres pon de ejer ci tar las fa cul ta des que
ex pre sa men te les con fie re la Cons ti tu ción fe de ral, que dan do a car go de
las au to ri da des de los es ta dos cum pli men tar los as pec tos no ex pre sa men -
te con fe ri dos a la Fe de ra ción. Lo no otor ga do ex plí ci ta men te a la Fe de ra -
ción es ma te ria re ser va da pa ra los es ta dos fe de ra dos.

Por cuan to que el agua es de la na ción, de to do el pue blo de Mé xi co,
su re gla men ta ción co rres pon de al ór ga no Le gis la ti vo fe de ral alu di do. La
pro pia ley fun da men tal es ta ble ce en su ar tícu lo 73 que “El Con gre so tie -
ne fa cul tad: XIII. Pa ra ex pe dir le yes re la ti vas al De re cho Ma rí ti mo de
paz y gue rra; ... XVII. Pa ra dic tar le yes so bre vías ge ne ra les de co mu ni -
ca ción, so bre pos tas y co rreos, pa ra ex pe dir le yes so bre el uso y apro ve -
cha mien to de las aguas de ju ris dic ción fe de ral...”.
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En vir tud de la frac ción XIII se ex pi dió la vi gen te Ley del Mar, en to -
tal con cor dan cia con los tra ta dos in ter na cio na les apro ba dos por la Con -
ven ción del Mar, del que Mé xi co es par te; y, en el as pec to que más nos
in te re sa aquí, des de el ini cio de la vi gen cia de la Cons ti tu ción de Que ré -
ta ro se han ex pe di do di ver sas le yes so bre las aguas que son pro pie dad de 
la na ción, en tre otras las si guien tes: 1) Ley so bre irri ga ción con Aguas
Fe de ra les (DO, ene ro 9 de 1926); 2) Ley de Aguas de Pro pie dad Na cio -
nal) (DO, agos to 6 de 1929); 3) Ley de Aguas de Pro pie dad Na cio nal
(DO, agos to 31 de 1934); 4) Ley de Rie go (DO, di ciem bre 31 de 1946);
5) Ley Fe de ral de Inge nie ría Sa ni ta ria (DO, ene ro 3 de 1946); 6) Ley Re -
gla men ta ria del Pá rra fo Quin to del Artícu lo 27 Cons ti tu cio nal en Ma te -
ria de Aguas del Sub sue lo (DO, ene ro 3 de 1948); 7) Ley Re gla men ta ria
del Pá rra fo Quin to del Artícu lo 27 Cons ti tu cio nal en Ma te ria de Aguas
de Sub sue lo (DO, di ciem bre 29 de 1956); 8) Ley de Coo pe ra ción pa ra la
Do ta ción de Agua Po ta ble a los Mu ni ci pios (DO, ene ro 15 de 1956); 9)
Ley Fe de ral de Aguas (DO, ene ro 11 de 1972), y 10) La vi gen te Ley de
Aguas Na cio na les (DO, 1 de di ciem bre de 1992). 

Al te nor de los pre cep tos de es te or de na mien to ju rí di co, en con cor -
dan cia con la Ley Orgá ni ca de la Admi nis tra ción Pú bli ca Fe de ral que
creó a la Co mi sión Na cio nal de Agua, és ta tie ne la obli ga ción de pro por -
cio nar agua a quie nes la so li ci ten pa ra usos le ga les, pu dien do ser los so -
li ci tan tes go ber na dos u otras au to ri da des o en ti da des pa raes ta ta les fe de -
ra les, es ta ta les y mu ni ci pa les. A los so li ci tan tes par ti cu la res se les otor ga 
títu lo de con ce sión. A los so li ci tan tes au to ri da des o es truc tu ras ad mi nis -
tra ti vas pú bli cas se les con ce de títu lo de asig na ción.

Los es ta dos o los mu ni ci pios, se gún lo es ta blez can la Cons ti tu ción y
las le yes de ca da es ta do fe de ra do, so li ci tan agua pa ra cu brir las ne ce si da -
des hí dri cas de la po bla ción. Dicho ele men to vi tal se les pro por cio na por 
asig na ción, y, de tal mo do, con el agua que les es asig na da pue den los
es ta dos y los mu ni ci pios sa tis fa cer el ser vi cio pú bli co de agua po ta ble
que co rres pon de a los mu ni ci pios, se gún lo de cre ta el ar tícu lo 115 de la
pro pia Cons ti tu ción, a que ya nos he mos re fe ri do.

No hay por tan to nin gu na con tra dic ción y sí com ple men ta rie dad y ar -
mo nía en tre los ar tícu los 27 y 115 de nues tra ley su pre ma. El agua es de
to dos, pe ro no po de mos ha cer un uso libé rri mo de tan vi tal li qui do, que
de por sí es es ca so. Pa ra no abu sar de él, pa ra evi tar que su vo lu men se
re duz ca con si de ra ble men te, en de tri men to de nues tros des cen dien tes,
se regu lan su apro ve cha mien to, ex plo ta ción y uso por la re fe ri da Ley de
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Aguas Na cio na les, or de na mien to que le otor ga fa cul tad a la Co mi sión Na -
cio nal de Agua pa ra pro por cio nar a los mu ni ci pios, vía asig na ción, el agua 
que re quie ran pa ra cu brir el ser vi cio mu ni ci pal y el ser vi cio do mésti co.

El ar tícu lo 115 es de ter mi nan te al se ña lar que el ser vi cio pú bli co de
agua po ta ble co rres pon de a los mu ni ci pios. Empe ro, con for me a la Ley
de Aguas Na cio na les no siem pre és tos son los ti tu la res de la asig na -
ción, si no que en al gu nos ca sos lo son las au to ri da des del es ta do al que
per te ne cen, fun da men tal men te cuan do se tra ta de mu ni ci pios mi núscu -
los, con de fi cien te ad mi nis tra ción y con no to rio atra so eco nó mi co. En
ta les ca sos, re pe ti mos, la asig na ción se ha ce al es ta do. Unas ve ces a su
es truc tu ra po lí ti ca cen tral, en con cre to al Eje cu ti vo lo cal, al go ber na dor 
del es ta do, y en otros ca sos, la asig na ción ope ra a fa vor de un or ga nis -
mo des con cen tra do o des cen tra li za do del pro pio es ta do, pa ra que con
au to no mía de gas tos y ad mi nis tra ción efi cien te pro por cio ne a los mu ni -
ci pios el agua que re quie ren pa ra el ser vi cio de sus ha bi tan tes.

Ju rí di camen te no hay nin gu na tra ba pa ra que es te ser vi cio sea efi caz
y efi cien te a fa vor de la po bla ción. Otros as pec tos son los que im pi den
y obs ta cu li zan el apro ve cha mien to del agua por par te de to dos los ha bi -
tan tes del país. Los obs tácu los son fun da men tal men te eco nó mi cos, po lí -
ti cos y edu ca ti vos, va le de cir cul tu ra les.

II. IMPORTANCIA Y UTILIDAD DEL AGUA

Aho ra bien, ¿qué es con cre ta men te el agua? Prác ti ca men te sa le
sobran do de fi nir la por cuan to que to dos los hu ma nos la co no ce mos, la
hemos pro ba do y la uti li za mos a dia rio, lle gan do a su abu so y des per di -
cio, in cre men tan do así su es ca sez y, por és ta, lle van do a ve ces una im -
pro pia exis ten cia hu ma na. Empe ro, re cor de mos que es una sus tan cia o
ele men to na tu ral for ma do por la fu sión de un áto mo de oxí ge no con dos
de hi dró ge no. La pa la bra “agua” pro vie ne del vo ca blo la ti no aqua; cuan do 
es mu cha, su ma sa re frac ta la luz, di suel ve mu chas otras sus tan cias y se
pre sen ta en tres es ta dos fí si cos: lí qui do (agua), só li do (nie ve, hie lo) y ga -
seo so (nu bes). El agua con ti nen tal sue le ser lla ma da “dul ce”, sin ser lo; y
la otra tie ne sa bor sa la do (la ma rí ti ma). Se ubi ca en tres ni ve les: en la su -
per fi cie pla ne ta ria (ríos, la gos, la gu nas, ma res); en el sub sue lo (man tos
freá ti cos) y en el es pa cio (nu bes). El ám bi to cu bier to por el agua se co -
no ce co mo hi dros fe ra.
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El agua, al ser ori gen de la vi da, siem pre se ha uti li za do, pe ro nun ca
co mo en nues tra épo ca se va lo ra co mo re cur so im pres cin di ble pa ra nues -
tro sus ten to y pro gre so. En efec to, hoy día la usa mos más que nun ca, y
tam bién la des per di cia mos en mu cho y más la con ta mi na mos. El pro gre -
so se ha he cho con ella, pe ro tam bién a sus ex pen sas. La re que ri mos en
ma yor can ti dad, an te to do, por que la po bla ción hu ma na es más nu me ro -
sa, y por es ta mis ma ra zón te ne mos más exi gen cias ali men ti cias y ne ce -
si ta mos ma yor pro duc ción de bie nes y sa tis fac to res vi ta les que, pa ra lo -
grar los, uti li za mos agua, más agua. Agua pa ra la agri cul tu ra y agua pa ra
las in dus trias. Lo gra mos al ma ce nar en pre sas gran des vo lú me nes de
agua pa ra uti li zar la cuan do es ca sea y pa ra re gar los sem bra díos du ran te
los me ses que no llue ve. Así, los pro duc tos de la tie rra no son de tem po -
ral, si no re sul ta do del rie go cons tan te, aun que tam bién es te uso pro vo ca
con se cuen cias eco ló gi cas ne ga ti vas; por ejem plo, des viar el cur so de un
río pue de oca sio nar la ero sión y la de ser ti fi ca ción de las tie rras. 

Los in cre men tos de mo grá fi cos pro vo can la ur ba ni za ción no pla nea da,
irre gu lar, de mu chas áreas, a ve ces a cos ta de los ríos y de los la gos, in -
clu so pre su mi mos de que en de ter mi na dos si tios le “he mos ga na do tie rra
al mar”. La fre né ti ca in dus tria li za ción no ha pro vo ca do el aba ra ta mien to
de los pro duc tos, y sí, en cam bio, ha per ju di ca do la ca pa su pe rior de la
at mós fe ra al adel ga zar la ca pa de ozo no pro tec to ra de los ra yos ul tra vio -
le ta, lo que ha ori gi na do gran des cam bios cli má ti cos, con efec tos dra má -
ti cos pa ra la hu ma ni dad (el fe nó me no del “ni ño”, fuer tes inun da cio nes,
hu ra ca nes, in cen dios de vas ta do res de bos ques y de sel vas, ex tin ción de
nu me ro sas es pe cies bió ti cas, es de cir, de fau na y flo ra, con ta mi na ción
del ai re que res pi ra mos y, con se cuen te men te, au men to de en fer me da des,
et cé te ra). De es tos per jui cios to dos so mos cons cien tes, pe ro no to dos ad -
miti mos un cam bio de com por ta mien to in dus trial, por que pro vo ca ría
desem pleo, me nor po der ad qui si ti vo y po bre za en los paí ses de sa rro lla -
dos, aun a cos ta de la mi se ria más agu da en los sub de sa rro lla dos. A ni vel 
in di vi dual to dos nos in cli na mos por un cam bio de po lí ti ca in dus trial y
por uti li zar ma qui na ria no, o me nos con ta mi nan te, pa ra no de te rio rar la
ca pa de ozo no; pe ro los go ber nan tes de las gran des po ten cias no fir man
o no ra ti fi can los tra ta dos mul ti la te ra les que tien den a res tau rar el equi li -
brio eco ló gi co. La ONU emi te re co men da cio nes, or ga ni za fo ros in ter na -
ciona les que pro pi cian la re dac ción de tra ta dos, pe ro con ti núa do mi -
nando el in te rés de ri que za, de pro duc ción y de uti li za ción de ma qui na ria 
y ma te rias con ta mi nan tes. El agra van te ma yor ya no es la de fen sa a ul -
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tran za de los paí ses, si no la pro tec ción ili mi ta da de em pre sas trans na cio -
na les au to ca pi ta lis tas. De ci mos au to ca pi ta lis tas, por que ellas mis mas se
han con ver ti do en in ver sio nis tas, re le gan do a se gun do tér mi no a los pro -
pie ta rios in di vi dua les de ca pi tal, que se han trans for ma do en de pen dien -
tes ab so lu tos de “sus” em pre sas; ta les in di vi duos vi ven por y pa ra el ca -
pi tal de las em pre sas en que par ti ci pan, es ca pán do se les el con trol de
estas úl ti mas. El agua su fre los efec tos de es ta in dus tria li za ción do mi -
na dora del mun do. 

El agua es el ele men to na tu ral ma yo ri ta rio del pla ne ta; lo hay en to das
par tes del glo bo, pe ro de ma ne ra muy des pro por cio na da. Mien tras que en
cier tos paí ses el agua es su fi cien te, si no abun dan te, en otros es es ca sa, y
en gran des ex ten sio nes, co mo los de sier tos, com ple ta men te ine xis ten te.
Inclu so del mar tam po co dis fru tan al gu nas so cie da des po lí ti cas: los lla ma -
dos “Esta dos en si tua ción des ven ta jo sa”, Bo li via, en nues tro con ti nen te. En
Mé xi co cer ti fi ca mos y re sen ti mos es ta pre sen cia de si gual del agua: en el su -
res te la hay en can ti dad su fi cien te, nun ca en de ma sía, mien tras que en el
cen tro y nor te es es ca sa; ca si nu la —la dul ce— en la pe nín su la de Ba ja Ca -
li for nia y des co no ci da en el de sier to de So no ra. El ac ce so de es te lí qui do a
la ciu dad de Mé xi co es di fí cil y cos to so, si tua ción no siem pre pon de ra da
por sus ha bi tan tes, que en mu cho la des per di cian, pe se a los in nu me ra bles
y per ma nen tes men sa jes de cons cien ti za ción, so bre to do trans mi ti dos por
la te le vi sión, tan to de par te de los go bier nos fe de ral y lo cal co mo de or ga -
ni za cio nes de la ini cia ti va pri va da, co mo el Con se jo de la Co mu ni ca ción,
has ta ha ce po co iden ti fi ca do co mo Con se jo Na cio nal de la Pu bli ci dad. 

Se gún es ti ma cio nes ofi cia les del año 2000, con si de ran do una po bla -
ción de 97.4 mi llo nes de ha bi tan tes, dis tri bui dos en los ca si 2 mi llo nes
de ki ló me tros cua dra dos de nues tro te rri to rio, y con una pre ci pi ta ción
anual me dia de 777 mm y un to tal de 463 km3/año de agua re no va ble, la
dis po ni bi li dad del agua era de 4750m3/año per cá pi ta, lo que arro ja ría
una dis po ni bi li dad de 13.013 li tros al día por ha bi tan te, da tos que sin
em bar go ha brá que pon de rar da do que la po bla ción me xi ca na en el si glo
XXI ya re ba sa los cien mi llo nes de ha bi tan tes y son ma yo res las exi gen -
cias in dus tria les del agua, que dan do gran des blo ques de és ta con di fi cul -
ta des pa ra ser re ci cla da.

No es exa ge ra ción de cir que el agua es ele men to vi tal del hom bre; por 
el con tra rio, es un re co no ci mien to ex pre so a la ne ce si dad que de ella te -
ne mos. Sin su con cur so no ha bría agri cul tu ra; más aún, no ha bría plan tas 
ni ani ma les; no so tros mis mos pe re ce ría mos. El agua es vi da, sus ten to de
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la vi da. Es un re cur so na tu ral re no va ble, a tal gra do que los cien tí fi cos
sos tie nen que los hu ma nos de hoy día dis fru ta mos de la mis ma agua que
be bie ron los di no sau rios. Empe ro, su re cu pe ra ción es len ta y su vo lu men 
sí dis mi nu ye por el mal uso que ha ce mos de ella, por la gra ve con ta mi -
na ción de que es ob je to, que la inu ti li za por com ple to.

III. EL USO PÚBLICO URBANO DEL AGUA

El agua es tá pre sen te en to das las ex pre sio nes de la vi da hu ma na: agri -
cul tu ra, in dus tria, re crea ción, trans por te, alum bra do y to das las rea li za -
cio nes de la elec tri ci dad, et cé te ra, pe ro fun da men tal men te la ad ver ti mos
en nues tra vi da per so nal co ti dia na: aseo, pre pa ra ción de ali men tos,
apagar la sed, re que ri mien tos va rios do més ti cos y va ria dos usos mu ni ci -
pa les, a lo cual lla ma mos, pre ci sa men te, “uso pú bli co ur ba no”, del que
se, ocu pan di ver sos pre cep tos de la Ley de Aguas Na cio na les. En la ex -
pre sión “uso pú bli co ur ba no” que uti li za la ley se com pren de el “uso do -
més ti co” —el de las ca sa-ha bi ta ción— el “uso ur ba no” el que rea li zan las
au tori da des, de pen den cias y or ga nis mos mu ni ci pa les (ser vi cios de lim -
pieza, rie go de par ques y jar di nes, bom be ros, et cé te ra) y el “uso co mer -
cial” —el que rea li zan las em pre sas y es ta ble ci mien tos mer can ti les de la
ur be que no re quie ran con ce sión—. “El uso pú bli co, lee mos en El re cur so
hí dri co en Mé xi co ha ce re fe ren cia al agua dis tri bui da a tra vés de las re des
mu ni ci pa les a ho ga res, co mer cios, in dus trias y a los ser vi cios propios del
mu ni ci pio”.1 La mis ma fuen te nos pro por cio na los si guien tes da tos:

SER VI CIOS DE ABAS TE CI MIEN TO 

SE GÚN DIS PO NI BI LI DAD DE TO MA DE AGUA

Ti po de to ma Nú me ro de ho ga res
(mil llo nes) 

Po bla ción
(mi llo nes)

Den tro de la ca sa 10.52 47.34

Fue ra de la ca sa
 To ma pú bli ca
 Sis te mas in for ma les
 No es pe ci fi ca do

  5.74
  0.31
  3.73
  0.20

    25.83
      1.40
    16.79
     0.90
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La mar gi na ción en el apro ve cha mien to del agua es vi si ble no só lo en
el cam po, si no aun en las gran des ur bes, pues se usan pre do mi nan te men -
te aguas sub te rrá neas, no se tie ne la in fraes truc tu ra ne ce sa ria y la po ta bi -
li za ción no siem pre es sa tis fac to ria. Al res pec to, el Cen tro del Ter cer
Mun do pa ra el Ma ne jo del Agua nos pre ci sa que

De la po bla ción ac tual, en zo nas ur ba nas se tie ne una co ber tu ra de 92.0
por cien to, los ma yo res re za gos se lo ca li zan en el me dio ru ral, don de se
tie ne una co ber tu ra de 62.49 por cien to... Se es ti ma que la ex trac ción to tal
pa ra es te uso es del 13.494 km3/año y de acuer do con su ori gen el 69 por
cien to son aguas sub te rrá neas y el 31 por cien to aguas su per fi cia les. La in -
fraes truc tu ra ins ta la da tie ne ca pa ci dad pa ra de sin fec tar el 95 por cien to del 
agua su mi nis tra da a la po bla ción, ade más, 2.2 km3 al año pa san por al gún
pro ce so de po ta bi li za ción; al res pec to, exis ten 356 plan tas dis tri bui das en

to do el país.2

Los pre cep tos le ga les que se re fie ren al uso pú bli co ur ba no es ta ble cen 
que la CONAGUA, me dian te asig na ción, de be do tar de agua a los mu ni -
ci pios o a los sis te mas es ta ta les o mu ni ci pa les de agua po ta ble y al can ta -
ri lla do. En el do cu men to de asig na ción se es ta ble ce rá la for ma de ga ran -
ti zar el pa go de las con tri bu cio nes, pro duc tos y apro ve cha mien tos, así
co mo la for ma de ob te ner re cur sos pa ra cum plir con es tas obli ga cio nes;
só lo que por des gra cia, se gún nos lo re cuer da Quin ta na Rol dán, son múl -
ti ples los pro ble mas que en fren ta la re cau da ción res pec ti va: 

— Len ti tud en el pro ce so de apro ba ción de ta ri fas cuan do és tas tie nen 
que ser au to ri za das por el Con gre so local.

— Re fle jo irreal del cos to del ser vi cio en las ta ri fas, las cua les en mu -
chos ca sos no con tem plan cuo tas por el de sa lo jo de aguas uti li za -
das, co mo tam po co por el tra ta mien to de aguas ne gras.

— Ca ren cias en la me di ción tan to a ni vel ma cro co mo de mi cro me di -
ción.

— Pro ce sos ad mi nis tra ti vos ine fi cien tes en la ac tua li za ción del pa -
drón de usua rios, la fac tu ra ción y la co bran za.

— Ba ja ca li dad de los ser vi cios, con in te rrup cio nes fre cuen tes que
pro vo can opo si ción de los usua rios pa ra el in cre men to ta ri fa rio.
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— Pérdi da de más del 40% en la red de dis tri bu ción, por fu gas y
tomas clan des ti nas.

— Fal ta de con scienti za ción e in for ma ción al usua rio so bre el va lor
del agua y la ne ce si dad de op ti mi zar su uso.3

Por cuan to que el agua es del to do ne ce sa ria y su vo lu men es ca so, su
uti li za ción y apro ve cha mien to cons ti tu yen un pro ble ma na cio nal de aten -
ción prio ri ta ria; por ello, su aten ción, con ser va ción y uso son prio ri da des 
que re quie ren la ac tua ción de to dos los ni ve les de go bier no y la par ti ci -
pa ción de ci si va de to da la so cie dad. Ta les son las ra zo nes ex pli ca ti vas de 
la fa cul tad del Eje cu ti vo Fe de ral de pro mo ver la coor di na ción de ac cio -
nes hi dráu li cas con los go bier nos es ta ta les, mu ni ci pa les y del Dis tri to
Fe de ral, sin in ter fe rir en sus com pe ten cias, a fin de que el agua sea ac ce -
si ble a to da la po bla ción y se pue da apro ve char con be ne fi cios cier tos en
la agri cul tu ra, la ge ne ra ción de ener gía eléc tri ca, la in dus tria, el co mer cio 
y en to das las ac ti vi da des que pro cu ran bie nes tar a los hu ma nos. Por los
mis mos mo ti vos se de be fo men tar la par ti ci pa ción de to dos los usua rios,
y de la po bla ción en te ra, en la eje cu ción de la po lí ti ca hi dráu li ca del país.

En con cor dan cia con lo an te rior, co rres pon de a la Co mi sión, fo men tar 
y pro cu rar la ope ra ti vi dad de sis te mas de agua po ta ble y al can ta ri lla do
en to dos los asen ta mien tos hu ma nos de la Re pú bli ca, así co mo el sa nea -
mien to, reú so y tra ta mien to de las aguas, y es pe cí fi ca men te el apro ve -
cha mien to de las aguas re si dua les de par te de los mu ni ci pios, sus or ga -
nis mos ope ra do res del ser vi cio de agua po ta ble y, en su ca so, por
ter ce ros. La ley, en el ar tícu lo 3o., con sa gra do a pre ci sar con cep tos, al
pro por cio nar nos el de agua po ta ble y al can ta ri lla do, com pren de al sa nea -
mien to “en ten dien do co mo tal la con duc ción, tra ta mien to, ale ja mien to y
des car ga de las aguas re si dua les” (frac ción IX). La frac ción XI del mis -
mo ar tícu lo pre ci sa que “uso do més ti co es la uti li za ción de los vo lú me -
nes de agua pa ra sa tis fa cer las ne ce si da des de los re si den tes de las vi -
vien das”.

Re sul ta pa radóji co y con tra dic to rio con la im por tan cia del te ma, el re -
du ci do nú me ro de nor mas de la Ley que con cre ta men te re gu lan el uso pú -
bli co ur ba no del agua, si tua ción que se ex pli ca por que su de ta lle ju rí di co
co rres pon de a las en ti da des fe de ra ti vas —pa ra in cluir al Dis tri to Fe de ral— 
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y a los ayun ta mien tos mu ni ci pa les o a los or ga nis mos pa raes ta tales o pa -
ra mu ni ci pa les en car ga dos de la pres ta ción del ser vi cio pú bli co del agua.

Des de lue go que pa ra pres tar di cho ser vi cio los es ta dos, mu ni ci pios u
or ga nis mos alu di dos, se gún sea el ca so, re ci ben de la Co mi sión los vo lú -
me nes hí dri cos se ña la dos en el res pec ti vo tí tu lo de asig na ción, en el que
de be rá pre ci sar se la for ma de ga ran ti zar el pa go de las con tri bu cio nes y
de re chos que pa ra la ma te ria se ña lan las le yes fis ca les.

Los mul ti ci ta dos or ga nis mos en car ga dos de su mi nis trar el agua po ta ble
en los mu ni ci pios sur gie ron al abri go de la vi gen te ley. Con an te rio ri dad la 
asig na ción se ha cía úni ca men te con los go bier nos de las en ti da des y con
los mu ni ci pios, cir cuns tan cia que pa ra ser res pe ta da y no le sio nar de re chos 
ad qui ri dos in cli nó al le gis la dor a es ta tuir que sub sis ti rían las asig na cio nes
otor ga das, aun que se ha ya cam bia do el pres ta dor del ser vi cio.

En con se cuen cia, el tra ta mien to ju rí di co y la dis po ni bi li dad del agua
asig na da son com pe ten cia de los re fe ri dos or ga nis mos, o de los mu ni ci -
pios, des de el pun to de su ex trac ción o en tre ga, por par te de la Co mi sión, 
has ta el si tio de su des car ga a cuer pos re cep to res que sean bie nes na cio -
na les. Pre ci sa el ar tícu lo 45 (LAN) que “en el reú so de aguas re si dua les
se de be rán res pe tar los de re chos que so bre las mis mas es tén ins cri tos en
el Re gis tro...”.

Mi nistrar el agua po ta ble exi ge la rea li za ción de di ver sas obras de
inge nie ría de cap ta ción, al ma ce na mien to, con duc ción, tra ta mien to o po -
ta bi li za ción, que se su fra gan con par ti das pre su pues ta rias di ver sas. Pue -
den ser eje cu ta das por la Co mi sión, con fon dos del era rio fe de ral o con
fon dos ob te ni dos con aval o ga ran tía de la Fe de ra ción, en y con los si -
guien tes re qui si tos y con di cio nes:

— Que las obras se lo ca li cen en más de una en ti dad fe de ra ti va (Dis tri to 
Fe de ral y Tlal ne pant la, por ejem plo), o que ten gan usos múl ti ples de 
agua (ur ba no, in dus trial, reú so, agrí co la, por ejem plo) o que sean
so li ci ta das —y cos tea das— ex pre sa men te por los in te re sa dos.

— Que los go bier nos de las en ti da des fe de ra ti vas, y sus mu ni ci pios
res pec ti vos —se en tien de be ne fi cia dos— par ti ci pen en las obras a
cons truir con fon dos e in ver sio nes, y que se ob ten ga el fi nan cia -
mien to ne ce sa rio;

— Que se ga ran ti ce la re cu pe ra ción de la in ver sión, y que el usua rio o 
sis te ma de usua rios se com pro me ta a ha cer una ad mi nis tra ción efi -
cien te de los sis te mas de agua y a cui dar la ca li dad de la mis ma; 
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— Que las de pen den cias u or ga nis mos asu man el com pro mi so de ope -
rar, con ser var, man te ner y reha bi li tar la in fraes truc tu ra hi dráu li ca.

IV. AGUAS RESIDUALES Y REÚSO

Por otra par te, la pro vi sión de es te lí qui do es un ser vi cio pú bli co, es
de cir, una ac ti vi dad téc ni co-eco nó mi ca que el Esta do de be rea li zar pa ra
sa tis fa cer una ne ce si dad co lec ti va hu ma na de in te rés ge ne ral; el ser vi cio
se de be brin dar de ma ne ra per ma nen te, re gu lar, con ti nua y sin pro pó si tos 
de lu cro, se gún con cep to de Andrés Se rra Ro jas. Al ser un ser vi cio pú -
bli co es tá su je to a re glas de de re cho pú bli co, de de re cho ad mi nis tra ti vo.
Con tri bu yen y son apli ca bles a es te ser vi cio pú bli co la le gis la ción fe de -
ral de la ma te ria, las le yes de los res pec ti vos es ta dos fe de ra dos y los ban -
dos y acuer dos ad mi nis tra ti vos de los ayun ta mien tos. Pre ci sa men te por
su es ca sez y cos to ele va do, al con si de rar se ser vi cio pú bli co prio ri ta rio,
fun cio na des de 1989 la Co mi sión Na cio nal del Agua, co mo or ga nis mo
des concen tra do de la SEMARNAT (ar tícu lo 3-V de la Ley de Aguas
Nacio na les) en car ga do de rea li zar “La au to ri dad y ad mi nis tra ción en ma -
te ria de Aguas Na cio na les y de sus bie nes pú bli cos in he ren tes... al Eje cu -
ti vo Fe de ral...”. Ca be ad ver tir que la ley ci ta da no ha si do ac tua li za da,
por lo que en su tex to fi gu ra que la Co mi sión Na cio nal de Aguas es un
or ga nis mo des con cen tra do de la que fue ra Se cre ta ría de Agri cul tu ra y
Re cur sos Hi dráu li cos; en cam bio, la Ley Orgá ni ca de la Admi nis tra -
ción Pú bli ca Fe de ral, re for ma da en 1994 y 2000, pre ci sa en su ar tícu lo
32 bis que

A la Se cre ta ría del Me dio Ambien te y Re cur sos Na tu ra les co rres pon de,

en tre otros ru bros: 
XXXI. Inter ve nir, en su ca so, en la do ta ción de agua a los cen tros de

pobla ción e in dus trias; fo men tar y apo yar téc ni ca men te el de sa rro llo de los
sis te mas de agua po ta ble, dre na je, al can ta ri lla do y tra ta mien to de aguas
re si dua les que rea li cen las au to ri da des lo ca les; así co mo pro gra mar, pro -
yec tar, cons truir, ad mi nis trar, ope rar y con ser var por sí, o me dian te el
otor ga mien to de la asig na ción o con ce sión que en su ca so se re quie ra, o en 
los tér mi nos del con ve nio que se ce le bre, las obras y ser vi cios de cap ta -
ción, po ta bi li za ción, tra ta mien to de aguas re si dua les, con duc ción y su mi -

nis tro de aguas de ju ris dic ción fe de ral. 
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Pa ra que los mu ni ci pios pu die ran asu mir la res pon sa bi li dad de pres tar
el ser vi cio pú bli co de agua po ta ble, en 1982 la Fe de ra ción en tre gó a los
es ta dos de la Unión los sis te mas de agua po ta ble, asu mien do és tos la
obli ga ción de le gis lar so bre la ma te ria y con ver tir el co bro de de re chos
por es te ser vi cio en un cré di to fis cal. Car los Quin ta na Rol dán, dis tin gui -
do mu ni ci pa lis ta, es cri be que

...los es ta dos es ta ble cie ron for mas di fe ren tes de ad mi nis trar lo, en al gu nos
ca sos a tra vés de un or ga nis mo pú bli co des cen tra li za do es ta tal que pa sa ba
a ser la má xi ma au to ri dad en es te ren glón, re ser ván do se la nor ma ti vi dad, y 
en otros me dian te or ga nis mos des con cen tra dos y fi dei co mi sos. Tam bién
se for ma ron ór ga nos des cen tra li za dos mu ni ci pa les que ad mi nis tra ban el

co rres pon dien te sis te ma res pe tan do la nor ma ti vi dad es ta tal.4

El mis mo au tor se ña la una ver dad evi den te:

...es un he cho que en la ac tua li dad las si tua ción fi nan cie ra del sec tor hi -
dráu li co es in su fi cien te pa ra aten der las de man das de agua po ta ble y al -
can ta ri lla do en los mu ni ci pios del país, con fi gu ran do un gra ve pro ble ma
cu ya trans for ma ción cons ti tu ye una ta rea im pos ter ga ble y de gran en ver -
ga du ra so bre to do te nien do en cuen ta la di men sión de los re tos que plan -
tea al de sa rro llo ur ba no mu ni ci pal. Por otra par te, hay es ta dos don de los
ayun ta mien tos de ma ne ra di rec ta pres tan el ser vi cio de agua po ta ble y en

con tra par ti da exis ten es ta dos en los que aún lo pres ta el go bier no es ta tal.5 

Huel ga de cir, da do el es pec tro geo po lí ti co de la Re pú bli ca, que só lo
mu ni ci pios den sa men te po bla dos y con in gre sos ele va dos pres tan di rec -
ta men te el ser vi cio de agua po ta ble a sus ha bi tan tes, y que en la ma yo ría, 
por es ca sos in gre sos, fal ta de in fraes truc tu ra y de fi cien te ad mi nis tra ción, 
el ser vi cio pú bli co de re fe ren cia es pres ta do por el es ta do. El cre ci mien to 
equi ta ti vo de Mé xi co es un re to que de be mos ven cer en el cur so del si glo 
XXI. Oja lá que al fi na li zar es ta cen tu ria to dos los mu ni ci pios del país
pue dan pres tar di rec ta men te o in di rec ta men te, pe ro sí su fi cien te men te a
sus ha bi tan tes, el im pres cin di ble ser vi cio de agua po ta ble, de bien do pa ra
ello pro pi ciar la edu ca ción en el apro ve cha mien to del agua, pa ra que és ta 
no se des per di cie, y pa ra que los usua rios cu bran real men te los de re chos
que ori gi na es te ser vi cio pú bli co.
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Es con ve nien te ad ver tir que no só lo pro veer de agua po ta ble es fa cul -
tad cons ti tu cio nal de los mu ni ci pios, si no tam bién el “tra ta mien to y dis -
po si ción de sus aguas re si dua les”. He aquí un te ma y fa cul tad mu ni ci pa -
les am bien ta lis tas es pe cí fi cos, pe ro no ex clu si va men te re la cio na dos con
las in dus trias, los co mer cios y la agri cul tu ra, pues tam bién las aguas re si -
dua les pue den te ner ori gen do més ti co. Con for me al Re gla men to de la
Ley Fe de ral de Aguas Na cio na les, se en tien de por ta les “Las aguas de
com po si ción va ria da pro ve nien tes de las des car gas de usos mu ni ci pa les,
in dus tria les, co mer cia les, agrí co las, pe cua rios, do més ti cos y en ge ne ral
de cual quier otro uso” (ar tícu lo 2-II). Nue va men te nos au xi lian los au to -
res eco lo gis tas re fe ri dos: “Cuan do el hom bre usa el agua en sus ac ti vi da -
des... in tro du ce en ella tan tas sus tan cias que im po si bi li tan su lim pie za de 
ma ne ra na tu ral”.6 La ten den cia y pro pues ta am bien ta lis ta se in cli na por
el reú so, pre vio tra ta mien to, a fin de no des per di ciar tan va lio so ele men -
to de na tu ra. Con for me al Re gla men to del Ser vi cio de Agua y Dre na je
pa ra el Dis tri to Fe de ral, se en tien de por agua re si dual tra ta da “El lí qui do
de com po si ción va ria da pro ve nien te del agua re si dual y re sul tan te de un
con jun to de ope ra cio nes y pro ce sos de tra ta mien to, ya sea pri ma rio, se -
cun da rio o ter cia rio”.7 “El tra ta mien to de las aguas, nos acla ran Ba quei ro 
Ro jas y Cár de nas, sean pro ve nien tes del uso ur ba no, do més ti co o de las
di ver sas apli ca cio nes agrí co las o in dus tria les, se ha su je ta do a nor mas
téc ni cas eco ló gi cas se gún el gi ro de la in dus tria que las apro ve cha y del
ti po de con ta mi nan tes quí mi cos, fí si cos o bio ló gi cos que in te gren sus
aguas re si dua les”. Pro ce de es te tra ta mien to, acla ran es tos au to res, por que

En to das las ac ti vi da des hu ma nas que apro ve chan el agua y la con ta mi -
nan, se tie ne la res pon sa bi li dad de dar tra ta mien to a sus des car gas pa ra
evi tar da ños a la sa lud pú bli ca y a los eco sis te mas acuá ti cos. De ben rein te -
grar el agua en con di cio nes ade cua das pa ra ser uti li za das en otras ac ti vi -
da des o pa ra su des car ga en ríos, cuen cas, va sos, aguas ma ri nas y de más

de pó si tos o co rrien tes, in clu yen do las aguas del sub sue lo.8 

El ma pa mu ni ci pa lis ta de Mé xi co es con tras tan te: mu ni ci pios gran -
des-mu ni ci pios chi cos, mu ni ci pios ri cos-mu ni ci pios pau pé rri mos, mu ni -
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ci pios con ade cua da in fraes truc tu ra hi dráu li ca-mu ni ci pios ca ren tes de
agua po ta ble, al can ta ri lla do y dre na je. Por tal mo ti vo, la par ti ci pa ción y
co la bo ra ción de la Co mi sión Na cio nal del Agua son in dis pen sa bles tan to 
pa ra que los mu ni ci pios pue dan pro veer del vi tal lí qui do a sus ha bi tan tes 
co mo pa ra que, sal va guar dan do la sa lud de és tos, se pro ce da a la dis po si -
ción y, en su ca so, al tra ta mien to de las aguas re si dua les, por que de no
ha cer lo se re tar da ría en mu cho el re ci cla je del agua, y se acre cen ta ría la
re duc ción de su vo lu men en de tri men to de las fu tu ras ge ne ra cio nes, vol -
vien do in sos te ni ble, o no sus ten ta ble, la exis ten cia hu ma na. Pa ra que tal
co la bo ra ción se ve ri fi que, es ne ce sa rio que los es ta dos y mu ni ci pios que
la re quie ran pro ce dan a ce le brar con la re fe ri da Co mi sión —re pre sen tan -
do a la Fe de ra ción— los con ve nios de co la bo ra ción a que se re fie ren los
nu me ra les 115 y 116 de nues tra ley su pre ma.

V. EL AGUA EN LA ZONA CONURBADA METROPOLITANA

1. Artícu lo 122, apar ta do G

Pa ra la efi caz coor di na ción de las dis tin tas ju ris dic cio nes lo ca les y mu ni -
ci pa les en tre sí, y de es tas con la fe de ra ción y el Dis tri to Fe de ral en la pla -
nea ción y eje cu ción de ac cio nes en las zo nas co nur ba das li mí tro fes con el
Dis tri to Fe de ral, de acuer do con el ar tícu lo 115, frac ción VI de es ta Cons -
ti tu ción, en ma te ria de asen ta mien tos hu ma nos; pro tec ción al am bien te;
pre ser va ción y res tau ra ción del equi li brio eco ló gi co; trans por te, agua po -
ta ble y dre na je; re co lec ción, tra ta mien to y dis po si ción de de se chos só li dos 
y se gu ri dad pú bli ca, sus res pec ti vos go bier nos po drán sus cri bir con ve nios
pa ra la crea ción de co mi sio nes me tro po li ta nas en las que con cu rran y par -

ti ci pen con ape go a sus le yes.

Como con se cuen cia de su cre ci mien to de mo grá fi co, la ciu dad de Mé xi -
co es tá co nur ba da con va rios mu ni ci pios del Esta do de Mé xi co, que, a su
vez, tam bién ex hi ben con ti nui dad de mo grá fi ca con otros mu ni ci pios, dan -
do lu gar a un in men so, abi ga rra do y caó ti co nú cleo de asen ta mien tos hu -
ma nos, la lla ma da “man cha ur ba na” más gran de del mun do, si tua ción que
im pli ca múl ti ples pro ble mas que tie nen que ser re suel tos por las au to ri da -
des mu ni ci pa les afec ta das y por las del Dis tri to Fe de ral, a las que se su ma
en oca sio nes la Fe de ra ción. Sien do el agua un gra ve pro ble ma de es ta
man cha ur ba na, ló gi co es que el re fe ri do ar tícu lo cons ti tu cio nal de cre te
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que, en tre otros as pec tos, me dian te con ve nios de co la bo ra ción, las au to -
ri da des de la ciu dad de Mé xi co, in clu yen do las de le ga cio na les, atien dan
de ma ne ra con jun ta con los mu ni ci pios co nur ba dos la pres ta ción del ser -
vi cio pú bli co de agua po ta ble, y el tra ta mien to y la dis po si ción de las
aguas re si dua les. Cier to que es pe cí fi ca men te a es tas úl ti mas no se re fie re 
el ar tícu lo 122, pe ro que dan com pren di das den tro de di cha aten ción con -
jun ta y con cer ta da, ya que se ría ab sur do que hu bie ra co la bo ra ción tan
só lo pa ra pro cu rar agua po ta ble a los ha bi tan tes de la man cha ur ba na, y
no tam bién pa ra tra tar la a fin de dar le nue vo y pron to uso, ya que el agua 
po ta ble des pués de uti li za da con tie ne con ta mi nan tes de di ver sa ín do le,
que re quie re tra ta mien to pa ra su reú so. Así, con jun ta men te, las au to ri da -
des pue den aten der me jor la con ser va ción del líqui do vi tal que es el agua. 

Pa ra es tos efec tos, el nu me ral que nos ocu pa pre cep túa que las au to ri -
da des lo ca les de la ciu dad de Mé xi co y las mu ni ci pa les alu di das, me -
dian te con ve nio, es ta blez can los ám bi tos te rri to ria les, las fun cio nes es pe -
cí fi cas pa ra la eje cu ción de obras, pres ta ción de ser vi cios pú bli cos y la
rea li za ción de ac cio nes en las ma te rias in di ca das —en nues tro ca so, el
agua po ta ble— así co mo la apor ta ción de re cur sos ma te ria les, hu ma nos y 
fi nan cie ros ne ce sa rios pa ra su ope ra ción.

VI. GESTACIÓN Y AMBIENTALISMO INVOLUNTARIO

DEL ARTÍCULO 27 CONSTITUCIONAL

Es cu rio so ad ver tir que si bien el ar tícu lo 27 cons ti tu cio nal, en ma te ria 
de aguas, no fue dis cu ti do, sí, en cam bio, el pá rra fo que aquí nos ocu pa
fue ob je to de ob ser va cio nes, en el se no Cons ti tu yen te. En efec to, el 31
de ene ro de 1917, du ran te la se sión per ma nen te, el se cre ta rio del Con -
gre so dio lec tu ra a la frac ción an tes ci ta da, res pec to de la cual so li ci tó la
pa la bra el di pu ta do A. Gon zá lez pa ra ad ver tir que con di cha frac ción,
prác ti ca men te to das las aguas de Mé xi co son fe de ra les, y ra ra vez es ta -
rán so me ti das a la le gis la ción lo cal de los es ta dos:

Entien do yo que co mo com pren de hoy la Ley Agra ria co mo Fe de ra les ca si 
to das las aguas de la Repúbli ca, y ver da de ra men te no de ja pa ra los es ta dos 
ab so lu ta men te na da, re sul ta que, dar le la fa cul tad pa ra ex pe dir le yes; es
dar le fa cul ta des pa ra ex pe dir le yes so bre to das las aguas de la Re pú bli ca.
(Voces: ¡Fe de ra les¡). Ya no hay aguas de los es ta dos, to das son fe de ra -
les. (Vo ces: ¡No! ¡No!). Pu ra men te que dan pa ra el Esta do, en ca so de que
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las ad quie ra de un ma nan tial den tro de un es ta do, y en el ca so de que és te
mue ra den tro del es ta do; es to es in sig ni fi can te. Se ría pre ci so mo di fi car el
ar tícu lo te nien do en cuen ta las ra zo nes le ga les, que es el De re cho más
nue vo y so bre el que se ha es cri to tan to; así es que de be mos es ta ble cer en
es te pun to que aguas se rían las que co rres pon den a la Fe de ra ción y cua les
co rres pon den a los es ta dos, por que re sul ta que los es ta dos no van a te ner
do mi nio so bre nin gu nas aguas; tie nen us te des ríos tan ver da de ra men te ri -
cos y de tan to pro duc to, que qui tár se los a los es ta dos se ría ata car les su
pro pie dad; el pun to es ar duo. Por eso me per mi to so me ter a la con si de ra -

ción de us te des que so bre es te pun to se di je ra: 
“Expe dir le yes so bre uso y apro ve cha mien to de aguas de ju ris dic ción

fe de ral, ex cep ción he cha de las la gu nas y es te ros que es tén den tro de los
es ta dos, ex clu si va men te, y no se ali men ten por co rrien tes de agua de ju ris -

dic ción fe de ral. Re ti ro la pro po si ción”.9

Lo ase ve ra do por el di pu ta do Gon zá lez era evi den te, da do el tex to del
artícu lo 27, ra zón por la cual re ti ró su pro pues ta y, ac to se gui do, el se cre -
ta rio di jo: “¿No hay quien ha ga uso de la pa la bra?” “¿No?”, res pon dió,
pe ro se en tien de que que dó re ser va da pa ra su vo ta ción, que fue apro ba to -
ria por una ni mi dad de 150 vo tos.

Los pá rra fos ter ce ro y quin to del ar tícu lo 27 cons ti tu cio nal son in -
cues tio na ble men te am bien ta lis tas; en gran par te su tex to es el ori gi nal de 
1917. Empe ro, su re dac ción, y, por tan to, su al can ce pro tec tor del me dio
am bien te no fue pre vis to ni es pe cí fi ca e in ten cio nal men te pro te gi do por
los di pu ta dos cons ti tu yen tes, quie nes, en cam bio, sí te nían cla ros y ma ni -
fies tos pro pó si tos de, cons ti tu cio nal men te, de cre tar un pre cep to ten dien -
te a ha cer jus ti cia a la po bla ción cam pe si na mar gi na da, ya que los cam -
pe si nos, in clu so más que los tra ba ja do res, se in cor po ra ron a las fi las de
los cau di llos re vo lu cio na rios, an he lan do un cam bio en su in hu ma na si -
tua ción eco nó mi ca, que rien do que con clu ye ra su ex plo ta ción y dis fru tar
real men te de los pro duc tos de la tie rra que tra ba ja ban pa ra los gran des
te rra te nien tes; an he la ban ser pro pie ta rios del cam po, cons ti tuir se en eji -
dos y con ser var la pro pie dad co mu nal ori gi na da des de tiem pos an te rio -
res a la co lo ni za ción es pa ño la.

El pro yec to de Cons ti tu ción so me ti do por Ca rran za al Con gre so Cons -
ti tu yen te era par co en la re so lu ción de do tar de tie rra a los cam pe si nos, e
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in sis tía en res pe tar la pro pie dad pri va da. Por me dio de la ex pro pia ción,
pen sa ba el en car ga do del Eje cu ti vo Fe de ral, se po día pro ce der a la do ta -
ción de tie rras a los cam pe si nos, co mo nos lo de mues tra el si guien te pá -
rra fo de su dis cur so de pre sen ta ción del pro yec to: 

El ar tícu lo 27 de la Cons ti tu ción de 1857 fa cul ta pa ra ocu par la pro pie dad
de las per so nas sin el con sen ti mien to de ellas y pre via in dem ni za ción,
cuan do así lo exi ja la uti li dad públi ca. Esta fa cul tad es, a jui cio del Go -
bier no de mi car go su fi cien te pa ra ad qui rir tie rras y re par tir las en la for ma
en que se es ti me con ve nien te en tre el pue blo que quie ra de di car se a los
tra ba jos agrí co las, fun dan do así la pe que ña pro pie dad, que de be fo men tar -

se a me di da que las públi cas ne ce si da des lo exi jan.10

La po si ción de Ca rran za no sa tis fi zo a los re dac to res del vi gen te códi -
go polí ti co de la Re pu bli ca. En efec to, en el Con gre so de Que ré ta ro dos
ten den cias con tri bu ye ron a re dac tar nues tro pro yec to na cio nal: los mo de -
ra dos y los ra di ca les. Fue ron es tos úl ti mos quie nes pug na ron por la jus ti -
cia so cial, por re di mir a los obre ros y a los cam pe si nos, a los in di vi duos
de las fuer zas pro duc ti vas “los sin tie rra y sin ri que za” a que alu die ra
fre cuen te men te Ma rio de la Cue va. 

Ante el éxi to lo gra do pa ra con sa grar un tí tu lo de la Cons ti tu ción al
tra ba jo y a la pre vi sión so cial, en ene ro de 1917 se adop tó el mis mo mé -
to do se gui do pa ra la re dac ción del nu me ral 123 de la ley su pre ma: se de -
sig nó una co mi sión es pe cial en ca be za da por el di pu ta do in ge nie ro Pas tor 
Rouaix, quien tam bién di ri gió la si mi lar co mi sión re dac to ra del ar tícu lo
123. Las se sio nes in for ma les de la co mi sión es pe cial tu vie ron lu gar en la 
re si den cia del di pu ta do Rouaix, que era la an ti gua ca sa del obis pa do de
Que ré ta ro. Asis tie ron vo lun ta ria men te los cons ti tu yen tes de seo sos de in -
ter ve nir pa ra ha cer jus ti cia al hom bre del cam po; da ban sus ideas, in ter -
cam bia ban opi nio nes, se con fron ta ban y se fue for man do el pre cep to con 
la mani fies ta in ten ción de re dac tar un ar tícu lo ten dien te a pro cu rar el
acce so a la pro pie dad y a la te nen cia de la tie rra, en for ma co lec ti va, de
par te de los cam pe si nos.

Los di pu ta dos cons ti tu yen tes se vie ron fa vo re ci dos con la pre sen cia
del li cen cia do Luis Ca bre ra, re co no ci do y pres ti gia do es pe cia lis ta en de -
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10  Ve nustia no Ca rran za, men sa je de pre sen ta ción del pro yec to de Cons ti tu ción.
Cfr. Dia rio de De ba tes del Con gre so Cons ti tu yen te, 1 de di ciem bre de 1916, t. I, núm.
12, p. 264.
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re cho agra rio, quien en gran par te fue el re dac tor del ar tícu lo 27 cons ti tu -
cio nal. Ca bre ra, im pul sa do por el an he lo de dar efec ti vi dad al re par to de
la tie rra y de que el cam po fue ra real men te pro duc ti vo, pro pu so a los
cons ti tu yen tes que no só lo se pre cep tua ra so bre la tie rra, si no tam bién
“so bre to dos los re cur sos na tu ra les”, fun da men tal men te el agua y los
bos ques, pues son del to do in dis pen sa bles pa ra la agri cul tu ra. Por su evi -
den cia los di pu ta dos hi cie ron su ya es ta afir ma ción, y di chos re cur sos na -
tu ra les que da ron tu te la dos en nues tro có di go po lí ti co. Rei te ra mos que su
pro pó si to fue emi nen te men te agra ris ta, pe ro que de ma ne ra in sos pe cha -
da, y el tiem po lo ha con fir ma do, re sul tó ser un pre cep to fe liz men te am -
bien ta lis ta.

En efec to, una vez que la co mi sión es pe cial ter mi nó sus se sio nes, el
25 de ene ro de 1917 pre sen tó la ini cia ti va co rres pon dien te, la cual fue
fir ma da por die cio cho di pu ta dos cons ti tu yen tes. La ex po si ción de mo ti -
vos de la ini cia ti va abun da en la his to ria de Mé xi co, des de la épo ca co lo -
nial, pa ra ad ver tir que en és ta to da la ex ten sión geo grá fi ca de la Nue va
Espa ña era pro pie dad pri va da del rey, y que por la in de pen den cia de Mé -
xi co tal de re cho de pro pie dad co rres pon de en ple ni tud a la na ción, la que 
pue de au to ri zar la exis ten cia de la pro pie dad pri va da, con las mo da li da -
des ne ce sa rias; y que ade más, la le gis la ción de ci mo nó ni ca no re co no ció
las for mas tra di cio na les de ex plo ta ción co lec ti va de la tie rra que prac ti -
ca ban los in dios de Mé xi co, por lo que era de jus ti cia que la Cons ti tu -
ción re co no cie ra ta les for mas de ex plo ta ción de la tie rra; y so bre as pec -
tos agra rios con ti núa to da la ini cia ti va, sin ex pli car la ra zón o
fun da men to pa ra pre cep tuar la fa cul tad del Esta do de re gu lar el apro ve -
cha mien to de los ele men tos na tu ra les sus cep ti bles de apro pia ción, en tre
ellos el agua. 

Empe ro, sí hi cie ron el si guien te ex pre so re co no ci mien to: 

Rés ta nos só lo ha cer cons tar que en es ta la bor he mos si do efi caz men te
ayu da dos por el Se ñor Li cen cia do Andrés Mo li na Hen rí quez, abo ga do
con sul tor de la Co mi sión Na cio nal Agra ria, y por el Se ñor Ge ne ral Li cen -
cia do Jo sé I. Lu go, Je fe de la Di rec ción del Tra ba jo en la Se cre ta ría de Fo -

men to.11
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11  Cfr. Dia rios de los De ba tes del Con gre so Cons ti tu yen te de Que ré ta ro, Mé xi co,
LIV Le gis la tu ra de la Cá ma ra de Di pu ta dos, 1989, t. II, p. XXXIII (ane xo).
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La ini cia ti va fue de in me dia to tur na da a la co mi sión dic ta mi na do ra in -
te gra da por los di pu ta dos Fran cis co J. Mú ji ca, Alber to Ro mán, L. G.
Mon zón, Enri que Re cio y Enri que Co lun ga, cu yo dic ta men fue so me ti do 
al ple no del Con gre so el 27 de ene ro, en el que tam po co na da se ar gu -
men ta pa ra re gu lar los ele men tos na tu ra les, y den tro de és tos, al agua. La 
dis cu sión tu vo lu gar en la se sión per ma nen te que co men zó el 29 y ter mi -
nó el 31de ene ro de 1917, sien do pre ci sa men te el ar tícu lo 27 el que ini -
ció di cha lar ga y me mo ra ble se sión par la men ta ria. 

En el de ba te par ti ci pa ron múl ti ples di pu ta dos, ex ter nan do su opi nión
con li ber tad, en oca sio nes ru da. To dos se re fi rie ron a la te nen cia de la
tie rra, a la con ve nien cia de li qui dar el la ti fun dis mo, de res pe tar e in cen ti -
var la pe que ña pro pie dad y de re co no cer y tu te lar las for mas tra di cio na -
les de ex plo ta ción de la tie rra en Mé xi co. Nin gu na re fe ren cia ex plí ci ta se 
hi zo al agua y a los de más ele men tos de la na tu ra le za, dis tin tos a la tie rra 
y a su pro duc ti vi dad. 

Lo que es el ac tual pá rra fo ter ce ro fue iden ti fi ca do en el de ba te co mo
in ci so se gun do del ar tícu lo 27. Una vez que fue leí do es te in ci so, el se -
cre ta rio di jo lo si guien te: “Está a dis cu sión; las per so nas que de seen ha -
cer uso de la pa la bra, pue den pa sar a ins cri bir se. ¿No hay quién ha ga uso 
de la pa la bra? Se re ser va pa ra su vo ta ción”.12

El ac tual pá rra fo quin to, en el se no del Cons ti tu yen te, iden ti fi ca do co -
mo “in ci so cuar to”, co rrió igual suer te, y la mis ma sen ten cia de par te del
se cre ta rio, es to es, na die hi zo uso de la pa la bra, y, en sus tér mi nos, se re -
ser vó pa ra vo ta ción.

VII. EL AGUA Y LAS PERSPECTIVAS MUNICIPALES

EN EL SIGLO XXI

Ta rea y pro pó si to del Mé xi co del si glo XXI es ter mi nar con la dis pa ri -
dad; no ba jar el ni vel de los gran des mu ni ci pios, y sí en cam bio ele var la
si tua ción de los nú cleos mu ni ci pa les que ya cen en la mi se ria y en la mar -
gi na ción. La ta rea no es fá cil. To dos es ta mos obli ga dos a con tri buir a
ella. Unos, por ser go ber nan tes, y otros por que co mo go ber na dos te ne -
mos la obli ga ción de cum plir las le yes, de di fun dir la edu ca ción, de abrir 
fuen tes de tra ba jo y de con tri buir al de sa rro llo in te gral de nues tra gran
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so cie dad, de nues tra gran fa mi lia, que es Mé xi co, la Re pú bli ca en te ra.
No al can za re mos el au tén ti co de sa rro llo mien tras ten ga mos en la mar gi -
na ción a un nú cleo hu ma no.

El in di ge nis mo ac tuan te de nues tra épo ca ha ve ni do a po ner de re lie ve 
la ur gen te ne ce si dad de aten der el des gra cia da men te cre cien te pro ble ma
de la mi se ria. De un to tal de cien mi llo nes de ha bi tan tes, más de la mi tad 
lan gui de ce en la po bre za, en la pe nu ria y en la mi se ria; equi va le a de cir
en la in jus ti cia. La si tua ción del mar gi na lis mo ri ñe con la dig ni dad y ri ñe 
con la de mo cra cia. No po dre mos aca bar con nues tros ma les po lí ti cos
mien tras no pro cu re mos la in te gra ción de los pe que ños nú cleos ur ba -
nos, pos ter ga dos de la tec no lo gía y de los ser vi cios bá si cos in dis pen sa -
bles. Es ne ce sa rio im ple men tar una po lí ti ca mu ni ci pa lis ta que tien da a
ele var el ni vel de vi da de las co mu ni da des pe que ñas que pa re cen ol vi -
da das; no de be mos des truir su cul tu ra, su len gua, su sa nas cos tum bres.
De be mos brin dar les la opor tu ni dad de in cor po rar se al de sa rro llo ur ba no,
es ta ble cer en ellas hos pi ta les, es cue las, co mu ni ca cio nes, fuen tes de tra ba jo 
pa ra que, en re ci pro ci dad, con tri bu yan des pués al en gran de ci mien to ge ne -
ral de nues tra Re pú bli ca, evi tan do el dra ma de su emi gra ción ha cia paí ses
de otra cul tu ra en don de son ex plo ta dos y mal vis tos. Cau sa pri mor dial de
la emi gra ción es la po bre za; cau sa pri mor dial de la po bre za es la fal ta
de em pleo. Si ha ce mos que pros pe ren los mu ni ci pios y lo gra mos un es tán -
dar de vi da con dig ni dad, evi ta re mos el éxo do de bra zos e in te li gen cias,
lo gra re mos que con tri bu yan a nues tro pro gre so y no al de po ten cias ex -
tran je ras. Si el pro ble ma es tá en no so tros, en no so tros es tá su re so lución.

De en tre los múl ti ples as pec tos que de be mos aten der pa ra lo grar la su -
pe ra ción de la po bre za, pa ra arrai gar nos en nues tra tie rra y pa ra pro pi ciar 
una de mo cra cia au tén ti ca, no cons tre ñi da al ám bi to elec to ral, si no am -
plia da a to das las ex pre sio nes de la vi da so cial, se en cuen tra el de brin dar 
ser vi cios pú bli cos efi cien tes, efi ca ces y ge ne ra li za dos. De en tre és tos so -
bre sa le el ser vi cio pú bli co de agua po ta ble. 

El re to de nues tra épo ca con sis te en tra du cir en he chos los prin ci pios
cons ti tu cio na les. Si lo gra mos que la prác ti ca coin ci da con la nor ma ti -
vidad ha bre mos al can za do el de sa rro llo por el que pug na mos to dos los
mexi ca nos. El eclip se de la de mo cra cia o con sa gra ción for mal de la mis -
ma, lo es ta mos de jan do atrás; que re mos que el sol de la de mo cra cia, en
su es plen dor de me dio día, bri lle e ilu mi ne so bre to do el te rri to rio na cio -
nal. Con so li dar y ha cer efec to a la de mo cra cia tal es el re to de es ta pri -
me ra cen tu ria del ter cer mi le nio.
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