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El agua es la vi da y fuen te de vi da. Su
con ser va ción es si nó ni mo del ba lan ce
que de be exis tir en el mun do.

Ri go ber ta MEN CHÚ

SUMARIO: I. Mar co geo grá fi co. II. Mar co po bla cio nal. III. Dis -
po ni bi li dad del agua. IV. Ley de Aguas Na cio na les.

En la ci vi li za ción an ti güa la co lec ti vi dad or ga ni za da apre ció el va lor del
agua. Par mé ni des sos te nía que el agua era uno de los cua tro ele men tos clá si -
cos jun to con el fue go, la tie rra y el ai re, y era la ma te ria pri mor dial del uni -
ver so. Lo que de mues tra su va lía en la for ma ción y pre ser va ción de los nú -
cleos so cia les.

El agua es un bien pú bli co tu te la do en la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los
Esta dos Uni dos Me xi ca nos; la pro pues ta del Cons ti tu yen te de 1917 dio a la
na ción el con trol de sus re cur sos na tu ra les, en tre otros el agua, que ha si do y 
es de su ma im por tan cia en el de sa rro llo de to da so cie dad.

El te ma del agua de be tra tar se des de di ver sas pers pec ti vas, las cua les me
pa re cen im por tan tes, y de ben re sal tar se con una vi sión de país, con si de ran do 
los ele men tos hu ma nos, eco nó mi cos y su mar co le gal.
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Pri me ro es ne ce sa rio co no cer e iden ti fi car el po ten cial hí dri co que te ne -
mos; có mo avan za el cre ci mien to po bla cio nal, qué efec to en tre po bla ción y
agua se ge ne ra por su dis tri bu ción, a qué ac ti vi dad ca na li za mos el ma yor
vo lu men de los re cur sos hi dráu li cos y ha cia dón de de be mos orien tar nos en
su ma ne jo: ha cia un mo de lo pri va tis ta o ha cia una ma yor in ter ven ción de la
Fe de ra ción en coor di na ción con es ta dos y mu ni ci pios en su ma ne jo.

I. MAR CO GEO GRÁ FI CO

Mé xi co tie ne una ex ten sión te rri to rial de 1,964,375 km2, con oro gra fía 
y cli mas muy va ria dos que se re fle ja en tres gran des es pa cios fí si cos:
nor te y nor oeste, con ca rac te rís ti cas se mi de sér ti cas; zo na cen tro, en el
que el re cur so hí dri co tie ne una pre sen cia im por tan te que ha si do fuen te
de pro duc ción y cre ci mien to; el sur-su res te, pri vi le gia do con la ma yor
can ti dad de agua, pe ro aquí se jue ga co mo fuen te de vi da y pros pe ri dad,
así co mo de muer te y de vas ta ción por ra zón de que se ne ce si ta un ma yor
con trol hi dráu li co. Con es ta apro xi ma ción y sin pre sen tar un in ven ta rio
del re cur so hi dráu li co es com pren si ble iden ti fi car es tas tres gran des zo -
nas de la geo gra fía na cio nal, sin in cluir la apor ta ción hi dráu li ca y pro ble -
má ti ca de es te re cur so a tra vés de los di ver sos tra ta dos in ter na cio na les
pac ta dos con los Esta dos Uni dos de Amé ri ca y con los ve ci nos de la
fron te ra sur.1

II. MARCO POBLACIONAL

Si el agua ha si do fac tor e im pul sor del de sa rro llo de las ci vi li za cio -
nes, la pre gun ta es ¿cuál es el pro me dio ideal en tre re cur so hi dráu li co y
den si dad po bla cio nal? ¿Por qué Mé xi co ex pe ri men tó du ran te el si glo XX 
pa só de ser un país abru ma do ra men te ru ral a uno pre do mi nan te men te ur -
ba no? La con so li da ción de gran des asen ta mien tos ur ba nos al re de dor o
cer ca del Dis tri to Fe de ral, tal es el ca so de los mu ni ci pios de Eca te pec y
Ne zahual có yotl, re pre sen tan el mo de lo de cre ci mien to más de sor de na do
y ge ne ra dor de po bre za que de ni gra al ser hu ma no.
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La ato mi za ción de la po bla ción en nú cleos pe que ños es un re to más
pa ra el apro ve cha mien to y uso del agua. En con se cuen cia es im por tan te
co no cer las es ti ma cio nes de cre ci mien to del Con se jo Na cio nal de Po bla -
ción; in di ca do res de mo grá fi cos que es tán pro yec ta dos has ta el año 2050,
y de be rían ser  ob ser va dos por los ju ris tas y le gis la do res al mo men to de
di se ñar o mo di fi car la re gu la ción so bre es te re cur so.

Si bien es cier to que se ha di la ta do el cre ci mien to al aba tir se la ta sa de
fe cun di dad so bre to do en la ciu dad, la ci fra es ti ma da pa ra 2050, es de 129
mi llo nes y me dio de ha bi tan tes, que re sul ta una ci fra mo de ra da si se to ma
en cuen ta el rit mo de cre ci mien to de la dé ca da de los años se sen ta y se ten -
ta; la si guien te ta bla (pá gi na 158) per mi te ob ser var có mo ha cre ci do y cre -
ce rá la es pe ran za de vi da en hom bres y mu je res (79.9 y 88.3 años res pec ti -
va men te), así co mo la re duc ción de la ta sa de mor ta li dad in fan til.

El re to prio ri ta rio ya no se rá cre cer me nos, si no dis tri buir nos me jor en 
el te rri to rio na cio nal pa ra lo grar un me jor apro ve cha mien to de los re cur -
sos, lo que im pli ca ría en una ló gi ca fun cio nal que la zo na sur-su res te au -
men ta ra sub stan cial men te su den si dad po bla cio nal por te ner la ma yor
can ti dad de agua.

Con si de ran do el es tu dio de Ro dol fo Tui rán Re tos y opor tu ni da des de -
mo grá fi cas de Mé xi co en el si glo XXI, en la ac tua li dad el sis te ma de ciu -
da des es ca da vez más equi li bra do, só li do y di ver si fi ca do y es tá for ma do
por 376 ciu da des (de más de 15 mil ha bi tan tes) que se dis tri bu yen en to -
das las re gio nes y sub re gio nes del país. De ese to tal, 303 ciu da des son
pe que ñas (de en tre 15 mil y me nos de 100 mil ha bi tan tes), 48 tie nen un
ta ma ño in ter me dio (en tre 100 mil y 500 mil) y 25 son gran des (ma yo res
de me dio mi llón). Pa ra po ner de re lie ve la cre cien te im por tan cia de las
376 ciu da des del sis te ma ur ba no en la de mo gra fía na cio nal, con vie ne se -
ña lar que és tas ab sor bie ron al re de dor de 80% del cre ci mien to po bla cio -
nal de los úl ti mos cin co años, y se an ti ci pa que en la pró xi ma dé ca da al -
ber ga ran cer ca de 85% del cre ci mien to pre vis to.2
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INDI CA DO RES DE MO GRÁ FI COS 2000-20503

Indi ca dor 2000 2010 2020 2030 2040 2050

Po bla ción a mi tad 
de año

100,569,263 111,613,906 120,639,160 127,205,586 130,154,661 129,592,522

Hom bres 50,069,744 55,417,320 59,729,304 62,802,010 64,058,576 63,605,036

Mu je res 50,499,519 56,196,586 60,909,856 64,403,576 66,096,085 65,987,486

Na ci mien tos 2,125,932 1,901,490 1,829,022 1,658,065 1,508,911 1,421,631

De fun cio nes 456,886 509,756 629,792 813,513 1,063,267 1,343,333

Cre ci mien to
na tu ral

1,669,046 1,391,734 1,199,230 844,552 445,644 78,298

Cre ci ci mien to
so cial

-389,616 -405,650 -393,333 -361,944 -332,010 -303,172

Cre ci mien to to tal 1,279,430 986,084 805,897 482,608 113,634 -224,874

Ta sa bru ta
de na ta li dad*

21,1 17,0 15,2 13,0 11,6 11,0

3 Da tos to ma dos de la pá gi na web del Con se jo Na cio nal de Po bla ción, con sul ta da el 30 de abril de 2006, www.co na po.gob.mx.
No ta: La lá mi na ori gi nal es tá in te gra da por pe rio dos de 5 años; pa ra efec tos de es te do cu men to, se pre sen ta por pe rio dos de 10 años.



Indicador 2000 2010 2020 2030 2040 2050

Tasa bruta

de mortalidad*

4,5 4,6 5,2 6,4 8,2 10,4

Tasa

de crecimiento

natural**

1,66 1,25 0,99 0,66 0,34 0,06

Tasa

de crecimiento

social**

-0,39 -0,36 -0,33 -0,28 -0,26 -0,23

Tasa

de crecimiento

total**

1,27 0,88 0,67 0,38 0,09 -0,17

Tasa global

de fecundidad

2,41 1,97 1,87 1,85 1,85 1,85

Esperanza de vida 74,0 76,6 78,5 79,8 80,7 81,3

Esperanza de vida

en hombres

71,6 74,2 76,1 77,5 78,4 79,0

Esperanza de vida

en mujeres

76,5 79,1 80,9 82,1 83,0 83,6

Tasa

de mortalidad

infantil*

23,3 15,4 10,7 8,0 6,4 5,5

* Por mil.

** Por cien.



III. DISPONIBILIDAD DEL AGUA

En es te apar ta do ha re mos una re fe ren cia a los paí ses más im por tan tes
por sus re cur sos en agua que son: Bra sil (7,430 mi les de mi llo nes de
metros cú bi cos por año), Ru sia (4,350), Ca na dá (3,300), Chi na (2,880),
Indo ne sia (2,530), Esta dos Uni dos y Alas ka (2,478), India (1,880), Zai re
(1,300) y Co lom bia (1,110).4

Al ob ser var la re la ción en tre agua y de sa rro llo de los paí ses an te rio res
el re sul ta do es dia me tral men te opues to en tre Ca na dá y Esta dos Uni dos
de Amé ri ca fren te a Co lom bia y Zai re, lo que de mues tra que no só lo se
re quie re con tar con el re cur so, si no con un mo de lo de de sa rro llo en don -
de el es ta do pri vi le gie su al ma ce na mien to, con ser va ción, ad mi nis tra ción
y dis tri bu ción.

Mé xi co se en cuen tra en tre los paí ses con su fi cien tes re cur sos hi dráu li -
cos y una de man da di fe ren cia da, al igual que na cio nes co mo Gran Bre ta -
ña, Fran cia y Ale ma nia, sin em bar go hay que con si de rar que en cier tas
re gio nes los re cur sos son es ca sos y exis ten de man das muy fuer tes en ciu -
da des co mo Juá rez y Ti jua na, que cuen tan con un cli ma se mi de sér ti co y
al ta con cen tra ción po bla cio nal. El agua se es tá con vir tien do ca da vez
más en una res tric ción efec ti va en di ver sas re gio nes de Mé xi co que afec -
ta la com pe ti ti vi dad y sus ten ta bi li dad de la eco no mía en ge ne ral y de los
po bres en par ti cu lar.

La po bla ción de Mé xi co se con cen tra en ca si 80% en la zo na nor te y
cen tral; en las que tam bién se con cen tra 80% del pro duc to in ter no bru to,
90% del rie go y 75% de la ac ti vi dad in dus trial.

¿Có mo es ta mos en ma te ria de re cur sos hi dráu li cos? Los re sul ta dos del 
IV Fo ro Mun dial del Agua ex pre san que hay un au men to en la de man da,
que exis te una in fraes truc tu ra ina de cua da, que te ne mos una so bre ex plo -
ta ción de aguas sub te rrá neas y una ex ten sa con ta mi na ción del agua, así
co mo una ade cua da fi ja ción de pre cios pa ra los di ver sos usos. El bom beo 
in ten si vo de agua sub te rrá nea ha im pac ta do 100 de los 653 acuí fe ros que 
re pre sen ta 40% del to tal de las aguas sub te rrá neas ex plo ta das. La de gra -
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da ción am bien tal no se ha va lo ra do ade cua da men te pe ro ya im pac ta en lo 
eco nó mi co y en la sa lud hu ma na y ani mal.5

Al com pa rar a Mé xi co con el ran go de paí ses que tie nen un ni vel de
con su mo de agua si mi lar por ha bi tan te, ubi ca mos el ca so de la Gran Bre -
ta ña, es te país cuen ta con una su per fi cie de 244,000 km2 y una po bla ción
de 58 mi llo nes de ha bi tan tes, sin gran des per tur ba cio nes en su oro gra fía,
en es te ca so exis te la par ti cu la ri dad de que los in gle ses fue ron los pri me -
ros en de sa rro llar re des de agua po ta ble, de dre na je y es ta cio nes de tra ta -
mien to de aguas, sin em bar go, el re cur so en esa re gión es es ca so; lo que
ca rac te ri za a esa nación, es la ad mi nis tra ción de sus re cur sos por la for -
ma ción de de re chos co mu ni ta rios y con sue tu di na rios que no exis ten en
otras par tes de Eu ro pa. Ha cia el año de 1973 se crean las Re gio nal Wa ter 
Au to ri ties, con tan do ya con nu me ro sas plan tas de agua y de tra ta mien to
de la mis ma pa ra for mar un to tal de 187 que es ta ban en ma nos de las au -
to ri da des es pe cia li za das.

Las co mu ni da des lo ca les vie ron dis mi nuir su re pre sen ta ción ha cia 1973 
en 60% den tro de las Re gio nal Wa ter Au to ri ties, des pués 40% du ran te la
ges tión de Mar ga ret Tat cher, y nin gu no en 1983, fe cha en la que si guien do 
el mo de lo fran cés se pri va ti za es ta ins ti tu ción.

Las em pre sas del Esta do me xi ca no no han es ta do exen tas del im pac to del 
pro ce so de pri va ti za ción, en al gu nos ca sos jus ti fi ca do y en otros cues tio -
nados por au sen cia de trans pa ren cia en los pro ce di mien tos de ad ju di ca -
ción al sec tor pri va do, exis tió una jus ti fi ca ción real pa ra su de sin cor po -
ra cion del sec tor pú bli co. El ca so del agua re vis te una ma yor tras cen den -
cia, pues se vin cu la en for ma in ti ma e in di so lu ble con la vi da hu ma na,
ani mal y ve ge tal, es par te esen cial de nues tro ser co lec ti vo, que en cuen tra un 
es pa cio pri vi le gia do en el ar tícu lo 27 cons ti tu cio nal que con ab so lu ta cla ri -
dad es ta ble ce:

Son pro pie dad de la na ción las aguas de 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; 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; las 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 e
in di rec tos, des de el pun to del cau ce 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 -
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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 ca; las de los la gos, la gu nas o es te -
ros cu yos va sos, zo nas o ri be 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 be 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 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. Las aguas del sub -
sue lo pue den ser libremen 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 cuan do lo exi ja el in te rés pú bli co o se
afec ten otros apro ve cha mien tos, el Eje cu ti vo Fe de ral po drá re gla men tar su
ex trac ción y uti li za ción y aun es ta ble cer zo nas ve da das, al igual que pa ra las
de más aguas de pro pie dad na cio nal. Cua les quier 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 ta dos.6

En el ca so de las car tas de Que ré ta ro y de Wei mar se cons ta tó que el Esta -
do de de re cho, al es ta tuir una igual dad for mal an te la ley, pro du ce de si gual da -
des eco nó mi cas. Así, el apa ren te pa raí so del Esta do de de re cho ocul ta ba pro -
fun das con tra dic cio nes. Her mann Hé ller per ci bió con cla ri dad esa si tua ción y
plan teó la tran si ción del Esta do li be ral (de de re cho) al Esta do so cial de de re -
cho. Esta con cep ción he lle ria na del Esta do so cial de de re cho per mi ti ría al
mo vi mien to obre ro y a la bur gue sía al can zar un equi li brio ju rí di ca men te re -
gu la do. En otras pa la bras, se plan tea ba la via bi li dad de un or den jus to de la
au to ri dad so bre la eco no mía, par ti cu lar men te me dian te la li mi ta ción de la pro -
pie dad pri va da, la sub or di na ción del ré gi men la bo ral al de re cho, la in ter ven -
ción coer ci ti va del Esta do en el pro ce so pro duc ti vo, y la tras la ción de la ac ti -
vi dad eco nó mi ca del ám bi to del de re cho pri va do al cam po del in te rés
pú bli co.7
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El plan tea mien to esen cial en re la ción con el es ta tus ju rí di co del agua,
es tá re suel to en la nor ma cons ti tu cio nal al de ter mi nar se que to do ese
con jun to de re cur sos hí dri cos son y per te ne cen a la na ción, quien no tie -
ne par ti do po lí ti co, ni pre fe ren cia elec to ral, soólo es el con jun to de hom -
bres y mu je res con as pi ra cio nes co mu nes y en cons tan te bús que da de un
bie nes tar ideal que to da vía no he mos en con tra do. El es ta do so cial de de -
re cho es la apro xi ma ción más cer ca na a ese bie nes tar ideal, por que ga -
ran ti za al ma yor nú me ro de in di vi duos un sin número de prerrogativas.

IV. LEY DE AGUAS NACIONALES

Re gla men ta ria del ar tícu lo 27 cons ti tu cio nal re gu la la ex plo ta ción, uso 
y apro ve cha mien to de los re cur sos hí dri cos, su dis tri bu ción y con trol,
pre ser va ción y ca li dad, reu ni dos es tos ele men tos se pue de lo grar un de -
sa rro llo in te gral y sus ten ta ble. Po de mos afir mar que el Esta do me xi ca no
for mal men te asu mió en su ori gen las obli ga cio nes de un mo de lo pú bli co
y so cial en be ne fi cio del in di vi duo y de la co lec ti vi dad.

A mi jui cio, la dis cu sión fun da men tal de be cen trar se en las po lí ti cas
pú bli cas, las cua les co rres pon den de sa rro llar al Esta do a tra vés del en te
ad mi nis tra ti vo co rres pon dien te: que va des de el di se ño pa ra su con ser va -
ción, ad mi nis tra ción, dis tri bu ción y co bro de de re chos a los usua rios del
agua; de lo con tra rio, si to ma mos la idea del agua co mo dere cho fun da -
men tal, ma ña na es ta re mos tra tan do el te ma del ai re y am bos son ele men -
tos esen cia les del me dio am bien te, un con cep to más am plio e in te gra dor
en don de el hom bre tran si ta sin ex cep ción de cla se, ra za y re li gión.

El eje cen tral de es te im por tan te te ma es si la ad mi nis tra ción es ta dual
ce de gra dual men te par te de sus fun cio nes a la ini cia ti va pri va da, pues los 
cues tio na mien tos a la efi ca cia del sec tor pú bli co son se ve ros y pa re cie ra
que el úni co en te ca pa ci ta do, or ga ni za do y ho nes to se en cuen tra en la
ini cia ti va pri va da. Acep tar sin re fle xio nar la pos tu ra ideo ló gi ca que plan -
tea el adel ga za mien to de las atri bu cio nes del Esta do es re pe tir erro res en
lo eco nó mi co y po lí ti co en el tra ta mien to de ele men tos fun da men ta les
pa ra el de sa rro llo ar mó ni co de la so cie dad y que en al gu nos ca sos se han
in cor po ra do al sec tor pri va do, con el con se cuen te be ne fi cio eco nó mi co
pa ra los re ci pen dia rios y en de tri mento de los usua rios.
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Re cor dar que el agua es un bien pú bli co y li mi ta do, que pu die ra que -
dar cons tre ñi do a la ley de la ofer ta y la de man da, que lo ha ría un bien
de ma sia do ca ro pa ra una bue na par te de la so cie dad, por que el más po bre 
es quien ac tual men te paga más por ella.

Un tra ta mien to más apro pia do y cer te ro, des de el pun to de vis ta cons -
ti tu cio nal so bre el agua, es con si de rar la co mo par te del de re cho a la
salud, pues la Cons ti tu ción lo es ta ble ce pa ra to dos los in di vi duos y, ade -
más, exis te un re fe ren te obli ga do de no mi na do me dio am bien te, en don de 
las per so nas in te rac cio nan. De lo con tra rio, dar tra ta mien tos seg men ta -
dos a di ver sos ele men tos nos con du ci rá se gu ra men te a que en un fu tu ro
pró xi mo es ta re mos tra tan do el de re cho a un ai re pu ro. Esti mo que es te
pun to que da re suel to en el con te ni do del nu me ral cuar to del or de na mien -
to cons ti tu cio nal que en su par te con du cen te es ta ble ce que to da per so na
tie ne de re cho a un me dio am bien te ade cua do pa ra su de sa rro llo y bie -
nes tar.

La preo cu pa ción so bre es te te ma no se cir cuns cri be al ám bi to na cio -
nal si no que va más allá, pues hoy en día cier tos pro ble mas se han mun -
dia li za do y el ca so del re cur so hi dráu li co no es la ex cep ción pa ra la na -
ción me xi ca na, bas ta enu me rar y re vi sar los tra ta dos sus cri tos por el
go bier no me xi ca no con los Esta dos Uni dos de Amé ri ca pa ra el apro ve -
cha mien to y uso del agua de los ríos Bra vo y Co lo ra do y que han re sul -
ta do par te fun da men tal y per ma nen te de ne go cia cio nes a lo lar go del si -
glo pa sa do y se gu ra men te en el pre sen te si glo lo se rá por la ma yor
de man da agrí co la y pa ra con su mo hu ma no que hoy en día pri va.

Entre los tra ta dos suscritos más im por tan tes en re la ción con el te ma
del agua se en cuen tran la Con ven ción pa ra la Equi ta ti va Dis tri bu ción de
las Aguas del Río Gran de (Tra ta do de Agua pa ra el valle de Juá rez) del
21 de ma yo de 1906, el Tra ta do so bre Dis tri bu ción de Aguas Inter na cio -
na les en tre los Esta dos Uni dos Me xi ca nos y los Esta dos Uni dos de Amé -
ri ca del 3 de fe bre ro de 1944, el Con ve nio so bre Coo pe ra ción pa ra la
Pro tec ción y Mejo ra mien to del Medio Ambien te en la Zona Fron te ri za
del 14 de agos to de 1983; así co mo el Con ve nio so bre la Pro tec ción y
Mejo ra mien to del Ambien te y Con ser va ción de los Recur sos Natu ra les
en la Zona Fron te ri za, sus cri to el 20 de sep tiem bre de 1991 con Be li ce y
el Con ve nio so bre la Pro tec ción y Mejo ra mien to del Ambien te en la
Zona Fron te ri za, firmado el 10 de abril de 1987 con Guatemala.
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Au na do a lo an te rior, exis ten una se rie de ins tru men tos ju rí di cos in ter -
na cio na les que pro mue ven y tu te lan el de re cho a la sa lud a tra vés de un
me dio am bien te ade cua do, en tre otros la De cla ra ción Uni ver sal de los
De re chos Hu ma nos en su ar tícu lo 25; el Pac to Inter na cio nal de De re chos 
Eco nó mi cos, So cia les y Cul tu ra les en su ar tícu lo 12 o la obser va ción ge -
ne ral nú me ro 14 (el de re cho al dis fru te del más al to ni vel po si ble de sa -
lud) del Co mi té de De re chos Eco nó mi cos, So cia les y Cul tu ra les de Na -
cio nes Unidas.

La con clu sión del sus cri to en el te ma que nos ocu pa, no se cir cuns cri -
be a ele var el agua a un dere cho fun da men tal, por que al es tar con tem pla -
do en el ar tícu lo 27 cons ti tu cio nal, tie ne un es pec tro de tu te la más am -
plio por par te del Esta do me xi ca no en beneficio de la colectividad.

Lo per ti nen te es for ta le cer las po lí ti cas pú bli cas que de ben ser el eje
rec tor pa ra su con ser va ción, ad mi nis tra ción, dis tri bu ción y con su mo.
Ade más, el tex to cons ti tu cio nal en su nu me ral cuar to in cor po ra el de re -
cho a la sa lud y a un me dio am bien te ade cua do; en ese sen ti do, es cla ro
que es tos dos as pec tos no se pue den en ten der sin el agua, pues el cuer po
hu ma no es tá cons ti tui do por un al to por cen ta je de agua, y un me dio am -
bien te pro pi cio pa ra el de sa rro llo de los se res vi vos re quie re de es te lí -
qui do. Esto úl ti mo lo co rro bo ran las gran des ci vi li za cio nes que se
asentaron a las orillas de ríos y mares, como el caso de la última
civilización precortesiana.
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