
CAPÍTULO QUINTO

LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA EN LOS MUNICIPIOS
MEXICANOS

I. ANTECEDENTES DEL RÉGIMEN LEGAL SOBRE EL AGUA POTABLE

La dis per sión de le yes que re gu lan el agua en ge ne ral, y el agua po ta ble en 
lo par ti cu lar, así co mo la par ti ci pa ción plu ral y he te ro gé nea de de pen den -
cias de los tres ni ve les de gobier no y de or ga nis mos des cen tra li za dos, hi -
cie ron que en Mé xi co se vi vie ra una gran con fu sión res pec to a la na tu ra le -
za de la pres ta ción de ser vi cio y al ré gi men le gal del agua po ta ble.

Eso ha sig ni fi ca do que los es fuer zos na tu ra les pa ra re sol ver el pro ble -
ma de abas te ci mien to sean más gran des que los as pec tos for ma les que lo
re gu lan, que, por el mis mo mo ti vo, pro vo ca ron una dis per sión enor me
en la ta rea de pro por cio nar el ser vi cio.

Du ran te mu chos años, sin des co no cer los em pe ños rea li za dos, el go -
bier no fe de ral tu vo a su car go la cons truc ción y la ad mi nis tra ción de los
sis te mas de agua po ta ble y al can ta ri lla do; los go bier nos es ta ta les in ten ta -
ban coad yu var, y los go bier nos mu ni ci pa les, con fun di dos en tre la dis mi -
nu ción de sus atri bu cio nes y las li mi ta cio nes de sus fi nan zas, se ol vi da -
ron de afron tar y aten der el pro ble ma, lo que ex pli ca el enor me dé fi cit
que pa de ce mos en nues tros días.

El 29 de oc tu bre de 1980 se dic tó un acuer do pre si den cial res pec to al
agua po ta ble y al can ta ri lla do en Mé xi co, pu bli ca do en el Dia rio Ofi cial
de la Fe de ra ción el 5 de no viem bre de 1980, por me dio del cual se en -
tre ga ron a los go bier nos de los es ta dos o a los ayun ta mien tos res pec ti -
vos, to dos los sis te mas de agua po ta ble y al can ta ri lla do que el go bier no
fe de ral ad mi nis tra ba y ope ra ba di rec ta men te o a tra vés de los or ga nis mos 
(pa tro na tos) que se ha bían crea do pa ra el efec to.

Las en ti da des fe de ra ti vas, en cum pli mien to del acuer do pre si den cial,
dic ta ron las le yes y crea ron los or ga nis mos pa ra la pres ta ción de ser vi -
cios de agua po ta ble, dre na je y al can ta ri lla do en ca da uno de los es ta dos.
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Es una ta rea di fí cil, pe ro ne ce sa ria, la que les ha to ca do a los mu ni ci -
pios des de la re for ma cons ti tu cio nal de 1983: pro por cio nar el ser vi cio de 
agua po ta ble y al can ta ri lla do a sus co mu ni da des. Pe ro no es una ta rea
no ve do sa, pues mu chos mu ni ci pios ya lo ve nían cum plien do des de ha ce
si glos, só lo que des de esa fe cha se ele va a nor ma cons ti tu cio nal la obli -
ga ción pa ra to dos ellos. Sin em bar go, uno de los prin ci pa les in con ve -
nien tes se pue de de cir que es la fal ta de re cur sos pa ra po der cum plir y
pres tar el ser vi cio.

Del agua de di ca da al abas te ci mien to pú bli co, el 64% pro vie ne del sub -
sue lo. Los acuí fe ros abas te cen a 72 mi llo nes de per so nas, 80% de las cua -
les vi ven en ciu da des. En 2005, la co ber tu ra na cio nal de agua po ta ble fue
de 89.2%, mien tras que la de al can ta ri lla do fue de 85.6%. La co ber tu ra de
es tos ser vi cios en el me dio ru ral es me nor. Pa ra el año 2005 al can zó
71.5% en agua po ta ble y 58.1% en al can ta ri lla do. Adi cio nal men te, las fu -
gas de la red de agua po ta ble os ci lan a ni vel na cio nal en tre 30 y 50%.

Por to do lo an te rior, es evi den te que el aba ti mien to del re za go exis ten te
en ma te ria de in fraes truc tu ra pa ra el su mi nis tro de agua po ta ble, el es ta -
ble ci mien to de los ser vi cios de dre na je y al can ta ri lla do, y el tra ta mien to
de aguas re si dua les, cons ti tu yen uno de los gran des re tos que en fren ta rá
Mé xi co en los pró xi mos años. Es im pres cin di ble in ver tir en tec no lo gías
que per mi tan ha cer un me jor uso de es te re cur so, in clu yen do el uso de
plan tas de sa la do ras, tec no lo gías avan za das pa ra rie go y re ci cla je de aguas
re si dua les.111

II. ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS

UNIDOS MEXICANOS

La fi gu ra del mu ni ci pio me xi ca no pro vie ne del de re cho es pa ñol, con -
vir tién do se cons ti tu cio nal men te en una ins ti tu ción im por tan te de nues tra
di vi sión te rri to rial.

En la ac tua li dad, la or ga ni za ción de los go bier nos lo ca les (mu ni ci pios
me xi ca nos) se es ta ble ce en la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni -
dos Me xi ca nos, en su ar tícu lo 115,112 que fa cul ta a los mu ni ci pios, en tre

LAS AGUAS CONTINENTALES EN MÉXICO132

111 Fo ro Mun dial del Agua (2006), Re por te fi nal, p. 116. Dis po ni ble en www.world
wa ter fo rum4.org.mx/fi les/re port/Infor me Fi nal.pdf.

112 Ca be men cio nar que di cho ar tícu lo ha su fri do 11 re for mas des de que se apro bó la
Cons ti tu ción Po lí ti ca de Mé xi co. La pri me ra re for ma fue el 20 de agos to de 1928, y la úl ti -
ma, el 14 de agos to de 2001. So bre la cues tión pue de ver se www.scjn.gob.mx.



otras, a su mi nis trar el agua po ta ble, así co mo su sa nea mien to, con si de -
rán do se una de sus atri bu cio nes esen cia les la de pres tar ser vi cios pú bli -
cos a su co mu ni dad.

Los Esta dos adop ta rán, pa ra su ré gi men in te rior, la for ma de go bier no re -
pu bli ca no, re pre sen ta ti vo, po pu lar, te nien do co mo ba se de su di vi sión te -
rri to rial y de su or ga ni za ción po lí ti ca y ad mi nis tra ti va, el Mu ni ci pio Li bre, 
con for me a las ba ses si guien tes:

I. Ca da Mu ni ci pio se rá go ber na do por un Ayun ta mien to de elec ción
po pu lar di rec ta, in te gra do por un Pre si den te Mu ni ci pal y el nú me ro de re -
gi do res y sín di cos que la ley de ter mi ne. La com pe ten cia que es ta Cons ti -
tu ción otor ga al go bier no mu ni ci pal se ejer ce rá por el Ayun ta mien to de
ma ne ra ex clu si va y no ha brá au to ri dad in ter me dia al gu na en tre és te y el
go bier no del Esta do…

II. Los Mu ni ci pios es ta rán in ves ti dos de per so na li dad ju rí di ca y ma ne -
ja rán su pa tri mo nio con for me a la ley…

III. 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.

Con re la ción a las fa cul ta des que la le gis la ción me xi ca na le otor ga al
mu ni ci pio, Ga bi no Fra ga113 cri ti ca que “de di cha le gis la ción, es di fí cil
des pren der un cri te rio pa ra dis tin guir cuá les sean los in te re ses lo ca les cu -
ya aten ción es tá en co men da da al Mu ni ci pio y en qué ca sos de be pro ce -
der a ha cer se car go di rec to de la aten ción de las ne ce si da des lo ca les”. La 
Cons ti tu ción vi no a re co ger lo que por ra zo nes his tó ri cas, so cia les y po -
lí ti cas le co rres pon día al mu ni ci pio des de ha ce si glos.

Por otra par te, una bue na par te de los mu ni ci pios me xi ca nos en la ac -
tua li dad no tie nen ca pa ci dad pa ra pres tar los ser vi cios en ma te ria de
aguas, por lo que re sul ta im pres cin di ble for ta le cer la au to no mía y ca pa -
ci dad mu ni ci pal con pro gra mas per ma nen tes a me dia no y lar go pla zos.114

Hay que re cor dar en es te sen ti do que Mé xi co tie ne más de 2,200 mu ni ci -
pios en sus 32 esta dos, to dos igua les an te la ley, pe ro to tal men te di fe ren -
tes en su di men sión te rri to rial, con cen tra ción po bla cio nal, com po si ción
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113 Fra ga, G., De re cho ad mi nis tra ti vo, 25a. ed., Mé xi co, Po rrúa, 1986, p. 224.
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so cioe co nó mi ca, de sa rro llo cul tu ral, ori gen ét ni co y re le van cia po lí ti ca.
Los esta dos en los que se in te gran es tos mu ni ci pios tam bién son muy di -
fe ren tes en di men sión te rri to rial, po bla ción y de sa rro llo eco nó mi co.115

III. LA PRESTACIÓN MUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO

DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. LAS COMPETENCIAS ESTATALES

Y FEDERALES EN LA MATERIA

Des de el auer do pre si den cial del 29 de oc tu bre de 1980 y la re for ma
cons ti tu cio nal de 1983, la pres ta ción de los ser vi cios de abas te ci mien to
de agua po ta ble y sa nea mien to es res pon sa bi li dad de los mu ni ci pios, que 
los pres tan di rec ta men te o a tra vés de un or ga nis mo des cen tra li za do o
pa ra mu ni ci pal.

Aho ra bien, co mo se co men tó an te rior men te,la es ca sa ex pe rien cia téc -
ni co-ad mi nis tra ti va y, so bre to do, la fal ta de re cur sos fi nan cie ros mu ni ci -
pa les ha ge ne ra do or ga nis mos le gis la ti va y fi nan cie ra men te dé bi les.116

Pa ra me jo rar la pres ta ción de los ser vi cios, tan to el go bier no fe de ral
co mo los go bier nos de los es ta dos pres tan asis ten cia téc ni ca y fi nan cie ra
a los mu ni ci pios y pro mue ven la crea ción y con so li da ción de or ga nis mos 
ope ra do res ad mi nis tra ti va men te au tó no mos y fi nan cie ra men te au to su fi -
cien tes. Sin em bar go, los or ga nis mos ope ra do res exis ten tes por lo ge ne -
ral to da vía

tie nen ba jos már ge nes ope ra ti vos, mues tran in ca pa ci dad pa ra cu brir sus
deu das y la im po si bi li dad de fi nan ciar nue vas in ver sio nes. Fi nal men te,
exis ten pro ble mas ins ti tu cio na les y po lí ti cos que se re fle jan en la po ca
con ti nui dad en la ad mi nis tra ción de los or ga nis mos ope ra do res, el pre do -
mi nio de cri te rios po lí ti cos en la fi ja ción de ta ri fas y en su co bran za y la
fal ta de in de pen den cia ad mi nis tra ti va.117

Las dis po si cio nes le ga les que ri gen la pres ta ción de los ser vi cios son de 
com pe ten cia de los es ta dos. El go bier no fe de ral ha ana li za do las ca rac te -
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115 Véa se Ro drí guez Bri ce ño, E., “El pa pel de los or ga nis mos ope ra do res en la ges -
tión del agua”, Ha cia una ges tión in te gral del agua en Mé xi co: re tos y al ter na ti vas, Mé -
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116 Cas te lán, E., Aná li sis y pers pec ti va del re cur so hí dri co en Mé xi co, Mé xi co, Cen -
tro del Ter cer Mun do pa ra el Ma ne jo del Agua, 2000.

117 Her nán dez, C. y Vi lla gó mez, A., “Par ti ci pa ción del sec tor pri va do en ser vi cios
mu ni ci pa les: el agua po ta ble”, Ges tión y Po lí ti ca Pú bli ca, vol. IX, núm. 2, 2000.



rís ti cas de las di ver sas le gis la cio nes es ta ta les vi gen tes en la ma te ria, y, con 
ba se en las que se con si de ran más avan za das ha de sa rro lla do y pro mue ve
la adop ción, por par te de los go bier nos es ta ta les, de un pro yec to de Ley
Esta tal de Agua, en la que se sub ra yan los as pec tos que se con si de ran im -
por tan tes pa ra for ta le cer la ca pa ci dad de ges tión de los or ga nis mos ope ra -
do res y apo yar a la pres ta ción efi cien te de los ser vi cios.118

En re la ción con las com pe ten cias fe de ra les, es ta ta les y lo ca les re la ti -
vas al ser vi cio de su mi nis tro de agua po ta ble, se ha pro nun cia do la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, al ana li zar la cons ti tu cio na li dad de
las con tri bu cio nes que gra van su apro ve cha mien to:

En cuan to a las aguas na cio na les a que se re fie re el pá rra fo quin to del ar -
tícu lo 27 de la Cons ti tu ción Ge ne ral de la Re pú bli ca, el le gis la dor ha de -
ter mi na do gra var su apro ve cha mien to me dian te un de re cho de los pre -
vis tos en la ley fe de ral re la ti va, cu yo he cho ta sa ble se tra du ce en la
ex plo ta ción, uso o apro ve cha mien to del agua con mo ti vo del ac to per mi -
sio na rio del es ta do, pa ra ob te ner un be ne fi cio in di vi dual y de ter mi na do;
aten dien do a la na tu ra le za de es te he cho, en la te sis ju ris pru den cial P./ J.
81/97, vi si ble en la pá gi na 171 del To mo VI, oc tu bre de 1997, del Se ma -
na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, es ta Su pre ma Cor te de jus ti cia 
de la Na ción de ter mi nó que las con tri bu cio nes de esa na tu ra le za cum plen
con el prin ci pio tri bu ta rio de pro por cio na li dad cuan do el mon to a pa gar
guar da una re la ción di rec ta con el gra do de apro ve cha mien to del bien, con 
el be ne fi cio ob te ni do por el go ber na do y con la zo na de dis po ni bi li dad de
la que se de du ce el va lor de di cho bien, to man do en cuen ta su abun dan cia
o es ca sez, el de mé ri to que su fre con su uso y la im por tan cia que el mis mo
re pre sen ta pa ra el de sa rro llo de la na ción; ade más, en tér mi nos de lo dis -
pues to en el ar tícu lo 73, frac ción XXIX, pun to 2o., de la pro pia Nor ma
Fun da men tal, el es ta ble ci mien to de con tri bu cio nes que gra ven el apro ve -
cha mien to de aguas na cio na les co rres pon de en ex clu si va al Con gre so de
la Unión. Aho ra bien, a di fe ren cia de lo an te rior, exis ten di ver sos de re -
chos es ta ble ci dos ge ne ral men te por las Le gis la tu ras Lo ca les, cu yo he cho
ta sa ble es el ser vi cio mu ni ci pal de su mi nis tro de agua po ta ble, pres ta do en 
tér mi nos de lo pre vis to en el ar tícu lo 115, frac ción III, cons ti tu cio nal, tri -
bu tos que al te nor de la te sis ju ris pru den cial P. /J. 4/98, con sul ta ble en la
pá gi na 5 del To mo VII, ene ro de 1998, del Se ma na rio Ju di cial de la Fe de -
ra ción y su Ga ce ta, cum plen con los re fe ri dos prin ci pios cons ti tu cio na les
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cuan do al es ta ble cer los se atien de al ob je to real del ser vi cio pres ta do por
la ad mi nis tra ción pú bli ca con si de ran do su cos to y otros ele men tos que in -
ci den en su con ti nui dad, en ra zón de que el su mi nis tro del vi tal lí qui do re -
quie re de una com ple ja con jun ción de ac tos ma te ria les de al to cos to a fin
de lo grar su cap ta ción, con duc ción, sa nea mien to y dis tri bu ción. Por tan to,
al ana li zar la cons ti tu cio na li dad de las dis po si cio nes que re gu lan los de re -
chos por apro ve cha mien to de aguas na cio na les, el juz ga dor de ga ran tías de -
be to mar en cuen ta las dis tin cio nes an tes ci ta das (No ve na Épo ca, Instan cia:
Se gun da Sa la, Ampa ro en re vi sión 599/2000).119

En la Ley de Aguas Na cio na les se de cla ra de uti li dad pú bli ca la “efi -
cien ti za ción y mo der ni za ción de los ser vi cios de agua do més ti cos y pú -
bli cos ur ba nos” (ar tícu lo 7.VI) y de in te rés pú bli co “la or ga ni za ción de
los usua rios, aso cia cio nes ci vi les y otros sis te mas y or ga nis mos pú bli cos
y pri va dos pres ta do res de ser vi cios de aguas ru ra les y ur ba nos” (ar tícu lo
8. X).

El go bier no fe de ral ha es ti mu la do la par ti ci pa ción pri va da en la ad mi -
nis tra ción e in ver sión en los sis te mas ur ba nos. Sin em bar go, aun que du -
ran te los úl ti mos años se han pre sen ta do di ver sos ca sos de par ti ci pa ción
pri va da en la ad mi nis tra ción de los sis te mas en lo ca li da des ur ba nas me -
dia nas y ma yo res, di cha par ti ci pa ción es tan só lo in ci pien te:120 de he cho,
se li mi ta en la ac tua li dad prin ci pal men te a las ciu da des de Aguas ca lien -
tes, Can cún, Dis tri to Fe de ral, Pue bla y Na vo joa.121

Uno de los pro ble mas gra ves que se plan tean en es te ám bi to vie ne da -
do por que de acuer do con la Ley de Aguas Na cio na les, y el re gla men to
de és ta, la ex plo ta ción, uso o apro ve cha mien to de aguas na cio na les, su -
per fi cia les o del sub sue lo pa ra cen tros de po bla ción o asen ta mien tos hu -
ma nos, se efec tua rá me dian te asig na ción pa ra uso pú bli co ur ba no que
otor gue la CNA.

De la mis ma ma ne ra, tam bién la LAN fa cul ta a la CNA pa ra otor gar
la asig na ción de agua a or ga nis mos o en ti da des pa raes ta ta les o pa ra mu -
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2a., CXXVIII/2000, p. 349.

120 Jou rav lev, A., Admi nis tra ción del agua en Amé ri ca La ti na y el Ca ri be en el um bral
del si glo XXI, San tia go de Chi le, Se ries Na tu ral Re sour ces and Infras truc tu re núm. 27.
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121 Se mar nap-CNA, El agua en Mé xi co: re tos y avan ces, Mé xi co, 2000 (dis po ni ble
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ni ci pa les que ad mi nis tren los sis te mas de agua po ta ble y al can ta ri lla do
de los mu ni ci pios, así co mo de las zo nas co nur ba das (co nur ba nas) o in -
ter mu ni ci pa les.

Co mo ad vier te Ro drí guez Bri ce ño, la CNA pro mue ve por un la do la
au to su fi cien cia de los ser vi cios, y por otro la do otor ga con ce sio nes de ex -
plo ta ción de agua pa ra ser vi cio ur ba no in dus trial a par ti cu la res en el ám bi -
to de or ga nis mos ope ra do res es ta ble ci dos, ha cien do una com pe ten cia des -
leal a los mis mos y pri ván do los de usua rios im por tan tes que po drían
au xi liar los en for ma im por tan te en su ob je ti vo de au to su fi cien cia.122

Por lo de más, el ar tícu lo 44 de la Ley de Aguas se ña la que co rres pon -
de al mu ni ci pio, al Dis tri to Fe de ral y, en tér mi nos de Ley, al Esta do, así
co mo a los or ga nis mos o em pre sas que pres ten el ser vi cio de agua po ta -
ble y al can ta ri lla do, el tra ta mien to de las aguas re si dua les de uso pú bli co 
ur ba no, pre via a su des car ga a cuer pos re cep to res de pro pie dad na cio nal.

Los mu ni ci pios que ce le bren con ve nios en tre sí o con los es ta dos que
les co rres pon dan, pa ra la pres ta ción del ser vi cio pú bli co de agua po ta ble, 
al can ta ri lla do y sa nea mien to y el ejer ci cio de las fun cio nes a su car go,
así co mo pa ra pres tar los ser vi cios en ma te ria de uso pú bli co ur ba no, se -
rán res pon sa bles di rec tos del cum pli mien to de sus obli ga cio nes an te las
au to ri da des en ma te ria de agua, sien do los es ta dos o quie nes en su ca so
se en car guen de pres tar el ser vi cio, res pon sa bles so li da rios en el cum pli -
mien to de las obli ga cio nes co rres pon dien tes.

IV. LA CARESTÍA DEL AGUA POTABLE

El año de 2003 fue el “Año Inter na cio nal del Agua Dul ce”, de cre ta do
por las Na cio nes Uni das, pe ro no se sa be si tu vo al gún efec to en la hu -
ma ni dad el he cho de per ca tar nos de que el agua es un bien es ca so, es ca -
sí si mo, ya que só lo el 1% del agua en la Tie rra es de fá cil ac ce so.

Se gún un es tu dio pu bli ca do por la or ga ni za ción Po pu la tion Action
Inter na tio nal,123 es pro ba ble que ha cia el año 2050 un cuar to de la po bla -
ción mun dial vi va en paí ses que pa de cen es ca sez cró ni ca o re cu rren te de
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122 Véa se Ro drí guez Bri ce ño, E., “El pa pel de los or ga nis mos ope ra do res en la ges -
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xi co, Po rrúa-Cá ma ra de Di pu ta dos, 2004.

123 “Agua, una cri sis in mi nen te”, Crí ti ca, Ma drid, núm. 910, di ciem bre de 2003, nú me -
ro mo no grá fi co.



agua dul ce. De acuer do con el es tu dio, ya hay más de 430 mi llo nes de
per so nas, o sea, 8% de la po bla ción mun dial, que re si den en paí ses afec -
ta dos por una fran ca es ca sez. Se pre vé que ha cia me dia dos del pró xi mo
si glo esa si tua ción se ha brá de cua dru pli car, y ha brá de afec tar a ca si
2,000 mi llo nes de per so nas.124

El agua es un re cur so re no va ble en mu chas fuen tes si sa be mos ges tio -
nar lo y no ago tar lo. La es ca sez de agua se de be prin ci pal men te a una
ma la ges tión y uso del re cur so, por lo que es to es sol ven ta ble só lo si se
tra ba ja en ello, ad mi nis tran do con res pon sa bi li dad y efi cien cia.

Hay que te ner en cuen ta que la dis po ni bi li dad de agua en Mé xi co es
de 475 km3, de los cua les 63 km3 son man tos de agua sub te rrá nea, y los
res tan tes 412 km3 son agua su per fi cial. La dis po ni bi li dad por ha bi tan te
es ca si el do ble del ni vel mun dial, pe ro el ma yor pro ble ma es la dis tri bu -
ción de es ta agua. La ma yor par te de la po bla ción se asien ta en zo nas don -
de el es cu rri mien to es de fi ci ta rio: va lle de Mé xi co, Ler ma, en las cuen cas
del nor te y de Ba ja Ca li for nia.125

Así, te ne mos que para Mé xi co, al igual que pa ra la mi tad de la po bla -
ción mun dial y pa ra las tres quin tas par tes de la que vi ve en los paí ses en 
de sa rro llo, el dis po ner de agua po ta ble su fi cien te si gue sien do más un
sue ño que una rea li dad.

El cla mor por el agua po ta ble es mun dial. Pa ra dar de be ber a sus ha -
bi tan tes y ali men tar sus gran des o pe que ñas in dus trias, los paí ses po bres
co mo los ri cos tie nen que ob te ner el agua don de se en cuen tre.

La ca ren cia de agua po ta ble, así co mo la fal ta de re des de al can ta ri lla -
do, pro vo ca gran des di fi cul ta des so cia les y, por en de, de ca rác ter eco nó -
mi co. Las ca rac te rís ti cas de Mé xi co en cuan to a los re cur sos na tu ra les y
la dis pa ri dad geo grá fi ca, au na das a la cre cien te ex plo sión de mo grá fi ca
y al al to cos to de la ins ta la ción, reha bi li ta ción y man te ni mien to de los
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124 Los paí ses más afec ta dos por es ca sez de agua ac tual men te son: el Orien te Me dio y 
el Áfri ca sep ten trio nal. En va rios paí ses ya hay un in su fi cien te abas te ci mien to de agua
pa ra sa tis fa cer las ne ce si da des de un cre cien te sec tor in dus trial. Den tro de los pró xi mos
diez años, se gún las pro yec cio nes, Ken ya, Ma rrue cos, Ruan da, So ma lia y Sud áfri ca han
de en gro sar las fi las de los paí ses que pa de cen es ca sez de agua.

Se gún da tos de la UNESCO, las par tes en ri que ci das del pla ne ta con su men has ta
20 ve ces más de agua que las áreas em po bre ci das. El Con se jo Mun dial del Agua cal cu la
que en 2025 la fal ta de agua po dría afec tar a 4,000 mi llo nes de per so nas (www.ips no ti
cias.net_, 15 de no viem bre de 2004).

125 Tor to le ro Vi lla se ñor, A., El agua y su his to ria…, cit., p. 115.



ser vi cios de agua po ta ble y sis te mas de al can ta ri lla do, son fac to res que
afec tan a es te sec tor. En Mé xi co, el pro ble ma de abas te ci mien to de agua
po ta ble es gra ve, el agua es ca sea y la po ca que hay se de rro cha sin con trol. 
Amplias re gio nes del país so bre vi ven con ba jos ni ve les del lí qui do, y en
mu chos ca sos con ta mi na do. Otras tan tas en fren tan es ca sez de infraes truc -
tu ra pa ra tra tar los vo lú me nes re si dua les. Co mo ejem plo po de mos de cir
que la re gión nor te del país só lo cuen ta con in fraes truc tu ra pa ra tra tar
me nos de 10% del agua des car ga da por in dus tria, co mer cio, ser vi cios y
las mi les de ca sas ha bi ta das. El agua es ca sea, 12 mi llo nes de me xi ca nos
ca re cen del ser vi cio de agua po ta ble y 24 mi llo nes no cuen tan con dre na -
je.126 Pa ra en fren tar los re za gos en ma te ria de ser vi cios de agua po ta ble,
al can ta ri lla do y sa nea mien to, se re quie re rea li zar al me nos mil 108 obras 
hi dráu li cas —21 ve ces más que las 50 pre vis tas en el Pro gra ma Na cio nal 
de Infraes truc tu ra 2007-2012—.127

En es te gran país, más de la mi tad del agua po ta ble pro du ci da se con -
su me en me nos de cien ciu da des gran des, y se pre sen ta una dis pa ri dad en 
la dis tri bu ción en zo nas ru ra les y ur ba nas. En las ciu da des de más de
50,000 ha bi tan tes las co ber tu ras del ser vi cio de agua po ta ble son cer ca -
nas al 100%, y de al can ta ri lla do de 94% en pro me dio; en zo nas ru ra les
só lo 60% y 25% de los ha bi tan tes tie nen ac ce so a ser vi cios de agua po ta -
ble y al can ta ri lla do, por lo que las úl ti mas es ta dís ti cas de mues tran que
catorce mi llo nes de me xi ca nos no cuen tan con ser vi cios de agua po ta ble, 
y que treinta mi llo nes no tie nen ac ce so a sis te mas de dre na je.128 Tam bién 
se agre ga a es ta si tua ción la fal ta de re so lu ción en la can ti dad de fu gas de 
agua, las cua les re pre sen tan un des per di cio de ca si 40% en al gu nas gran -
des ciu da des, ade más del des pil fa rro que ha ce mos los ciu da da nos por
fal ta de edu ca ción. Des de es te pun to de vis ta, em pe za mos a dar nos cuen -
ta de la po ca ad mi nis tra ción, ya que al su ce der es te ti po de pro ble mas no 
se sa be quién es el res pon sa ble o a dón de te ne mos que acu dir, quién se
en car ga de re sol ver es tos pro ble mas.

La dis po ni bi li dad del re cur so en las ciu da des es de si gual. Las ciu da -
des más gran des del país (Mé xi co, D. F., Gua da la ja ra, Mon te rrey, Pue -
bla, Ciu dad Ne zahual có yotl) no dis po nen de fuen tes de abas te ci mien to
de aguas pro pias o su fi cien tes.
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126 “Agua po ta ble, cru do diag nós ti co; ur gen in ver sio nes”, y “Advier ten so bre cri sis en 
ma te ria de agua”, www.el-uni ver sal.com.mx/no ti cia, 20 de di ciem bre de 2001.

127 Re for ma, 16 de agos to de 2007, p. 4, sec ción Na cio nal.
128 Tor to le ro Vi lla se ñor, A., El agua y su his to ria…, cit., pp. 119 y 123.



Sainz San ta ma ría J. y Be ce rra Pé rez129 han es tu dia do los con flic tos
que se ori gi nan por el agua en Mé xi co, lo que les ha ser vi do pa ra con -
cluir que el cre ci mien to eco nó mi co no ha to ma do en cuen ta ple na men te
las se ña les de es ca sez de agua. La con cen tra ción de la po bla ción y la ac -
ti vi dad eco nó mi ca han crea do zo nas de al ta es ca sez, no só lo en las re gio -
nes de ba ja pre ci pi ta ción plu vial, si no tam bién en zo nas don de eso no se
per ci bía co mo un pro ble ma al co men zar el cre ci mien to ur ba no o el es ta -
ble ci mien to de agri cul tu ra de rie go. De acuer do con los cálcu los de la
CNA res pec to al agua sub te rrá nea, has ta aho ra es tán so breex plo ta dos
101 acuí fe ros, de un to tal de 600, lo cual ha ce pen sar se ria men te la si tua -
ción ex tre ma en la que se en cuen tra el agua.

El cre ci mien to po bla cio nal y eco nó mi co han ejer ci do ma yor pre sión
so bre las re ser vas de agua en Mé xi co, has ta que el vo lu men de man da do
lle ga a ser ma yor que el su mi nis tra do en al gu nas re gio nes del país, con
lo cual en cier ta for ma se obli ga al go bier no a ele gir a quién de jar sin es -
te re cur so, oca sio nan do pro ble mas dis tri bu ti vos. Actual men te la com pe -
ten cia por es te re cur so es ya cau sa de con flic tos de di fe ren te in ten si dad y 
es ca la, y se pre sen ta no só lo en tre usua rios de la mis ma co mu ni dad, si no
en tre dis tin tas co mu ni da des, mu ni ci pios, es ta dos, e in clu so en el ám bi to
trans fron te ri zo.

Po de mos de cir pues que los pro ble mas de es ca sez de agua en Mé xi co
se han agra va do en los úl ti mos años, lo cual ge ne ra una ma yor ten sión en 
la com pe ten cia por el re cur so, no só lo al in te rior, si no con otros paí ses.

Los con flic tos por el agua pue den es tar aso cia dos a un con jun to de
cau sas que va rían por re gión geo grá fi ca o por sec tor. En una de ter mi na -
da zo na la cau sa que ori gi ne al gún con flic to pue de ser el mal ma ne jo ad -
mi nis tra ti vo, aña dien do la mo vi li za ción de gru pos so cia les or ga ni za dos,
mien tras que en otra zo na se rá la se quía.130

Del pro ble ma de la es ca sez de agua po ta ble sur ge la ne ce si dad de ad -
qui rir el agua em bo te lla da, la cual se pre vé que de se guir así, pa ra el año
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129 Sainz San ta ma ría, J. y Be ce rra Pé rez, M., Los con flic tos por agua en Mé xi co:
avan ces de in ves ti ga ción, Mé xi co, Fon do de Edu ca ción Ambien tal, 2003.

130 En los años 1990 a 2002 se rea li zó una in ves ti ga ción en los pe rió di cos de más cir -
cu la ción na cio nal en Mé xi co, acer ca del nú me ro de ar tícu los que ha bla ban del agua,
prin ci pal men te de los con flic tos ori gi na dos por ella, ya sea por su es ca sez, o po lí ti cas, et -
cé te ra, y se en con tra ron 5,000 no tas pe rio dís ti cas. Fuen te: www.imac me xi co.org/eves. y
Sainz San ta ma ría, J. y Be ce rra Pé rez, M., Los con flic tos por agua en Mé xi co: avan ces de 
in ves ti ga ción, Mé xi co, Fon do de Edu ca ción Ambien tal, 2003.



2020131 obli ga rá a la ma yo ría de los ha bi tan tes a con su mir agua pu ri fi ca -
da. Yo me pre gun to: ¿po drán com prar la to dos en Mé xi co?…

V. LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA

El agua, pa ra ser útil al hom bre, re quie re un al to gra do de pu re za, y
uno de los pro ble mas ac tua les en el mun do con sis te en el he cho de que
nu me ro sas in dus trias y gran des ciu da des ex pul san sus des per di cios (mu -
chas ve ces sus tan cias quí mi cas) por me dio de ca na les y ríos, con lo cual
en mu chas oca sio nes el agua se vuel ve in ser vi ble, e in clu so ac tual men te
da ñi na.

La con ta mi na ción pro du ci da por bac te rias y vi rus pro ve nien tes de re -
si duos y ma te rias fe ca les hu ma nos, que for man to ne la das, va a dar a los
de sa gües. En un es tu dio de es ta dís ti cas del agua que ha ce en Mé xi co la
Co mi sión Na cio nal del Agua ca da año, pu bli ca (en el ca pí tu lo 6) in for -
ma ción acer ca del sa nea mien to, ca li dad del agua y as pec tos de sa lud,
don de se pre sen ta el mo ni to reo de la ca li dad del agua, des car gas de
aguas re si dua les, de sin fec ción de agua, plan tas po ta bi li za do ras y de tra -
ta mien to; fi nal men te, pre sen ta da tos so bre las ta zas de mor ta li dad por
en fer me da des dia rrei cas, ob ser van do que la eta pa más afec ta da es la in -
fan til, sien do la cuar ta cau sa de su muer te; en la mu jer, la de ci mo cuar ta,
y en el hom bre, la de ci mo no ve na.132

El 22 de mar zo de 2004, con mo ti vo del “Día Inter na cio nal del
Agua”, el dia rio El País, de Espa ña, pu bli có un ti tu lar: “Más de 5,000 ni -
ños mue ren ca da día por con su mir agua en mal es ta do”, don de se ña la
que una sex ta par te de la po bla ción mun dial no tie ne ac ce so al agua po -
ta ble, o sea, unos 1.1 mi llo nes de per so nas; ade más, cer ca de dos mi llo -
nes de per so nas, de los cua les 5,000 son ni ños, mue ren dia ria men te a
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131 El 12 de no viem bre de 2002 se pu bli có en el dia rio Re for ma de Mé xi co un ti tu lar:
“Re cha zan gra va men a agua em bo te lla da”, don de se ha ce men ción de apli car un im pues -
to del 20 por cien to; sin em bar go, se con si de ra que al fi nal es te im pues to lo va a apa gar
el pú bli co con su mi dor, ya que es ti ma ron que de bi do a la es ca sez del agua po ta ble pa ra el 
año 2020 va a obli gar a la ma yo ría de los ha bi tan tes a con su mir agua pu ri fi ca da, ac tual -
men te no se con si de ra un ar tícu lo de lu jo, pe ro en mi opi nión de be ría ser así, con la fi na -
li dad de va lo rar la.

132 Co mi sión Na cio nal del Agua de Mé xi co, Esta dís ti cas de agua en Mé xi co 2005,
Mé xi co, ju nio de 2005, cap. 6. Fuen te: Ba se de Mor ta li dad INEGI-SSA, 2002. Pro yec cio -
nes de Po bla ción 2000-2025 de Co na po, 2002.



cau sa del con su mo de agua en mal es ta do, se gún los da tos di fun di dos
por la (OMS) Orga ni za ción Mun dial de la Sa lud. Las en fer me da des, co -
mo el có le ra, la dia rrea o los pa rá si tos in tes ti na les, son en fer me da des re -
la cio na das con la fal ta de agua y sa nea mien to, y fa lle cen más me no res
que por cual quier otra en fer me dad, co mo la neu mo nía o el sa ram pión, se -
gún la UNICEF. El con su mo de agua en mal es ta do pro vo ca más muer tes
que la gue rra o el te rro ris mo, pe ro no re ci be nin gu na aten ción me diá ti ca.

Las prin ci pa les cau sas de es ta si tua ción, se ña la la OMS, son la “fal ta
de prio ri dad que se da al sec tor, fal ta de re cur sos fi nan cie ros des ti na dos
a la po ta bi li za ción y el su mi nis tro de agua y una ina de cua da ins ta la ción
de ser vi cios sa ni ta rios en edi fi cios pú bli cos co mo hos pi ta les, cen tros de
sa lud y es cue las” en los paí ses po bres.

En una de las más im por tan tes reu nio nes de cien tí fi cos so bre las aguas 
sub te rrá neas ce le bra da re cien te men te (Pro gra ma Mun dial del Agua,
Méxi co, 1004), ti tu la res de las aca de mias cien tí fi cas de los paí ses de
Amé ri ca La ti na des ta ca ron que uno de los pun tos más de li ca dos es que
el 95% de las fuen tes de agua en el mun do se en cuen tran ba jo tie rra, y
que más de 500 mi llo nes de per so nas usan el lí qui do pa ra be ber lo. Pa ra
evi tar que el su mi nis tro de agua en el mun do se aca be pa ra el año 2050
(co mo afir ma Luis Ma rín, del Insti tu to de Geo fí si ca de la Uni ver si dad
Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co) de ben to mar se ac cio nes in me dia tas, por
lo que los cien tí fi cos rea li za ron pro pues tas con dos ob je ti vos cen tra les:
1. Au men tar la sen si bi li dad de las per so nas acer ca de la más im por tan te
fuen te de agua que se en cuen tra ba jo la su per fi cie, su fun ción en los eco -
sis te mas y su vul ne ra bi li dad a las ac cio nes hu ma nas y a la con ta mi na -
ción. 2. Ge ne rar y dar a co no cer el tra ba jo cien tí fi co so bre la cuan ti fi ca -
ción de los vo lú me nes de acuí fe ro.

La ex per ta ca na dien se Su san Smith se ña ló a los cien tí fi cos que era ne -
ce sa rio

abrir los ojos al en tor no ru ral don de mi llo nes de mu je res y ni ños, de di ver -
sas ciu da des de La ti no amé ri ca, Áfri ca y la India, re co rren a pie lar gas dis -
tan cias pa ra sa car el agua con ta mi na da de los po zos pa ra su con su mo dia rio. 
Abor tos, con vul sio nes, hi per pig men ta ción de la piel, in fec cio nes es to ma ca -
les y den ta les y des nu tri ción, son al gu nos de los pro ble mas más co mu nes

que pa de cen hom bres, mu je res y ni ños por be ber agua con ta mi na da.

Un sec tor muy im por tan te que oca sio na la con ta mi na ción en las aguas 
es, co mo es sa bi do, la in dus tria. En Mé xi co se uti li za pa ra es te fin el 4%
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de la ex trac ción de agua de to do el país. Las em pre sas más gran des ex -
traen sus aguas me dian te con ce sio nes de la Co mi sión Na cio nal del Agua
pa gan do de re chos fis ca les y fe de ra les. El pro ble ma fun da men tal es la
fal ta de vi gi lan cia de los re si duos ge ne ra dos por la in dus tria, ya que des -
de los ini cios de la in dus tria li za ción has ta aho ra las fá bri cas han si do un
fo co de con ta mi na ción de las aguas, que ge ne ra efec tos te rri bles pa ra el
me dio am bien te.133

En el año 2003, es tu dios cien tí fi cos pu sie ron de ma ni fies to que la
cuen ca Ler ma-Cha pa la ten drá un dé fi cit de por lo me nos 374 mi llo nes de 
me tros cú bi cos en el 2010, por lo que el go bier no fe de ral tie ne que to mar 
me di das ur gen tes. Esta cuen ca abas te ce ac tual men te a ca si 16 mi llo nes
de ha bi tan tes del cen tro del país, una zo na en la que ope ran 6,700 in dus -
trias que ge ne ran el 35% del pro duc to na cio nal bru to; tam bién de ella de -
pen den 48 ciu da des con más de 10,000 ha bi tan tes, ade más de que ex por -
ta agua pa ra 5.5 mi llo nes de per so nas más en las zo nas me tro po li ta nas
del Dis tri to Fe de ral y Gua da la ja ra.

El río Ler ma re ci be di rec ta men te las des car gas de aguas ne gras de 52
ciu da des de más de 10,000 ha bi tan tes.

El la go de Cha pa la, es tu dia do por el Insti tu to Me xi ca no de Tec no lo gía
del Agua (ins ti tu ción cu yo ré gi men ju rí di co ana li za re mos más ade lan te),
se ña ló que en los úl ti mos años ha re ci bi do un vo lu men me nor a sus ex -
trac cio nes, in clui da la eva po ra ción, que se tra du ce en un dé fi cit anual de
en tre 300 y 500 hec tó me tros cú bi cos.
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133 El ex per to en cap ta ción de aguas, Me li tón Ra mos Ro me ro, se ña la ilus tra ti va men -
te: “Si los me xi ca nos usa mos nues tros ríos co mo dre na jes y la in dus tria los in fi cio na aún
más sin con tro les ofi cia les, des car gan do aguas re si dua les con me ta les pe sa dos, áci dos,
ba ses, gra sas y acei tes de ele va das tem pe ra tu ras, ma te ria les tó xi cos, or gá ni cos e inor gá -
ni cos sin tra ta mien to al gu no; si ade más de lo an te rior, en la ac ti vi dad agrí co la se uti li zan
her bi ci das, pla gui ci das y fer ti li zan tes que van a dar a los ríos y a los ma res cuan do la llu -
via la va los cam pos, una llu via que ade más ya se pre ci pi ta en ve ne na da por los óxi dos,
mo nó xi dos e hi dro car bu ros que han con ta mi na do ya la at mós fe ra; si ade más he mos des -
trui do bos ques y sel vas, nos he mos ne ga do a la ro ta ción de cul ti vos y he mos se ca do
nues tros sue los al te ran do sen si ble men te las tem po ra das de llu via y los vo lú me nes de pre -
ci pi ta ción; y fi nal men te, si los man tos acuí fe ros no se re car gan por in su fi cien cia de llu -
vias o por el cre ci mien to alar man te de las man chas ur ba nas que de man dan ca da vez más
agua e im pi den su cap ta ción en el sub sue lo, no nos sor pren da mos en ton ces que tan to el
sec tor ur ba no co mo el sec tor ru ral se va yan gra dual men te que dan do sin el lí qui do ele -
men to, da do que no só lo es ta mos ma tan do nues tros ríos, si no que tam bién o más gra ve
aún, es ta mos ma tan do las fuen tes don de na ce la ri que za hi dráu li ca de Mé xi co”. “¿Qué
fu tu ro nos es pe ra?” (ci ta do por Mar tín Mo re no, F., Se quía, cit., p. 99).



En cuan to a los man tos acuí fe ros sub te rrá neos, prác ti ca men te to dos tie -
nen dé fi cit. De los 19 acuí fe ros iden ti fi ca dos por la CNA, só lo uno cuen ta
con dis po ni bi li dad por un va lor de 51 hec tó me tros cú bi cos al año, y los 18 
res tan tes re gis tran un dé fi cit anual de 1,070 hec tó me tros cú bi cos.

Por lo que ha ce al uso agrí co la, és te tie ne se rios pro ble mas. El es tu dio 
in di ca que en los dis tri tos de rie go só lo se apro ve cha el 36% del agua, e
in clu so hay des per di cio del 30% de la in fraes truc tu ra ins ta la da. Por úl ti -
mo, igual pa no ra ma se pre sen ta en las ciu da des. La CNA in di có que hay
fu gas y to mas clan des ti nas en los sis te mas de abas te ci mien to, aun que no
pre ci só cuán tas.

En es te pun to, quie ro ha cer re fe ren cia a una tris te no ti cia, pe ro real,
“Mé xi co es tá en tre los paí ses que me nos tra tan las aguas re si dua les y que 
por otro la do ge ne ran una im por tan te can ti dad de agua con con ta mi nan -
tes”. De un to tal de 122 paí ses ana li za dos por Na cio nes Uni das en cues -
tión de ca li dad de agua, Mé xi co ocu pa el lu gar 106, po si ción que es tá
por de ba jo de paí ses co mo Arge lia, Zam bia, Ni ge ria, Mo zam bi que y Hai -
tí, que es con si de ra do el país más po bre de Amé ri ca La ti na.

Ri car do Sán chez134 ad vier te que el pro ble ma de la con ta mi na ción en
Amé ri ca La ti na es gra ve, ya que úni ca men te el 10% de las aguas re si -
dua les de la re gión son tra ta das. Pues bien, en Mé xi co la ci fra se ele va al 
25%, can ti dad que es in su fi cien te; las aguas re si dua les de los mu ni ci pios 
son tra ta das só lo el 10% an tes de ser ver ti das en ríos, la gos, acuí fe ros
sub te rrá neos o en zo nas ma ri no-cos te ras, con lo cual ele va con si de ra ble -
men te el ni vel de con ta mi na ción. Más de la mi tad de los ríos tie nen un
im por tan te ni vel de con ta mi na ción pro duc to de es ta si tua ción. Pa ra su pe -
rar es te pro ble ma, se re quie re de una in ver sión im por tan te en in fraes truc -
tu ra pa ra el es ta ble ci mien to de plan tas de tra ta mien to de aguas re si dua -
les, lo que se po drá al can zar úni ca men te a lar go pla zo. Por lo que ha ce a
las aguas re si dua les in dus tria les, en Mé xi co so la men te el 15% re ci ben
tra ta mien to an tes de ser ver ti das.

En Mé xi co exis ten co mu ni da des in dí ge nas (so bre to do en la zo na sur
y su res te del país) con mu cho re za go en edu ca ción, sa lud, dre na je, elec -
tri ci dad, y so bre to do de dis po ni bi li dad de agua lim pia. La ta sa de mor ta -
li dad in fan til de las po bla cio nes in dí ge nas es más al ta que la na cio nal.

Co mo sa be mos, el pro ble ma de la con ta mi na ción tie ne efec tos di rec tos
en la dis mi nu ción de la dis po ni bi li dad del agua, ya que los con ta mi nan tes
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134 Di rec tor de la Ofi ci na Re gio nal pa ra Amé ri ca La ti na y el Ca ri be, del Pro gra ma de
Na cio nes Uni das pa ra Me dio Ambien te.



afec tan las aguas su per fi cia les y sub te rrá neas que se uti li zan pa ra abas te -
cer al cam po, a la in dus tria, e in clu so a los hu ma nos pa ra con su mo.

Se ña la Sán chez que

la dis po ni bi li dad no es tá dis tri bui da uni for me men te, lo cual im pli ca que
hay re gio nes en que por ra zo nes cli má ti cas no hay su fi cien te can ti dad de
agua y que ade más hay es que mas de de sa rro llo que no han to ma do en
cuen ta es tas li mi ta cio nes en cuan to a dis po ni bi li dad de agua, por lo que
hay de sa rro llo in dus trial y al ta de man da de agua pa ra re ga díos y al ta de -
man da de agua pa ra con su mo hu ma no. Esto ha ce que se com pli que el pro -
ble ma del agua y en es tas mis mas áreas hay im por tan tes pro ble mas de
con ta mi na ción que con tri bu yen a que la dis po ni bi li dad de agua sea me nor
o que sea más cos to so el uso de esa agua pa ra usos hu ma nos.

En cuan to a dis po ni bi li dad, Mé xi co ocu pa el lu gar 94 de 188 paí ses
es tu dia dos por las Na cio nes Uni das, de trás de paí ses co mo Chad, Ban -
gla desh, Viet nam, Zam bia, Na mi bia, et cé te ra.

En cuan to a la ca li dad del agua, el pro gra ma hi dráu li co men cio na que
la ma yo ría de los cuer pos de agua su per fi cial del país re ci ben des car gas
de aguas re si dua les sin tra ta mien to, ya sea de ti po do més ti co, in dus trial,
agrí co la o pe cua rio, lo que ha oca sio na do gra dos va ria bles de con ta mi na -
ción que li mi tan el uso di rec to del agua.

Pa ra co no cer el com por ta mien to de la ca li dad de las aguas su per fi cia -
les, la CNA lle va a ca bo su mo ni to reo a tra vés de la Red Na cio nal de
Mo ni to reo de Ca li dad del Agua (RNMCA). Las es ta cio nes de mo ni to reo 
de la red se en cuen tran prin ci pal men te en los cuer pos de agua que pre -
sen tan ma yor con ta mi na ción, así co mo en sis te mas acuá ti cos su per fi cia -
les o epi con ti nen ta les, la zo na cos te ra y las aguas sub te rrá neas.

Ca be se ña lar que los prin ci pa les con ta mi nan tes pre sen tes en las aguas
de los cuer pos re cep to res son: co li for mes fe ca les, gra sas y acei tes, or to -
fos fa tos, só li dos di suel tos y de ter gen tes.

Exis ten otros ca sos en que se han de tec ta do en el agua sub te rrá nea,
con cen tra cio nes de fluo ru ros y ar sé ni co, su pe rio res a los es ta ble ci dos en la 
Nor ma Ofi cial Me xi ca na, NOM-127-SSA1-1994, que obli gan a rea li zar
tra ta mien tos de po ta bi li za ción del agua en for ma pre via a su con su mo.

Ca da año se pre sen tan en pro me dio 24 even tos ci cló ni cos en los ma -
res cer ca nos al país, de los cua les en tre dos y tres pe ne tran en el te rri to -
rio y cau san se ve ros da ños. Tam bién ocu rren llu vias in ten sas e inun da -
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cio nes y des la ves im por tan tes co mo re sul ta do de las tor men tas que se
ge ne ran en la tem po ra da de llu vias.

Los da ños por inun da ción se acen túan, por la pre sen cia de asen ta -
mien tos hu ma nos en zo nas pro pen sas a inun da cio nes, co mo los cau ces
na tu ra les y zo nas ba jas, y son más se ve ros, por que el agua se con cen tra
más rá pi da men te y en ma yor vo lu men co mo con se cuen cia de la pér di da
de la co ber tu ra ve ge tal ori gi na da por la de fo res ta ción.

En el ex tre mo opues to, cuan do la es ca sez de llu via se man tie ne du ran -
te pe rio dos pro lon ga dos, da lu gar a se quías,135 que afec tan el abas to de
agua a las po bla cio nes, da ños a la agri cul tu ra, la ga na de ría y otras ac ti vi -
da des eco nó mi cas. De acuer do con los re gis tros his tó ri cos, es tos fe nó me -
nos se pre sen tan con ma yor in ten si dad ca da diez años, y su du ra ción es
va ria ble. En nues tro país, la zo na más afec ta da es la nor te, de bi do a su
ubi ca ción geo grá fi ca en la fran ja de sér ti ca del he mis fe rio nor te.

Ade más de los pro ble mas de dis po ni bi li dad de agua, te ne mos que
aña dir la de gra da ción cons tan te de la ca li dad del recurso. En al gu nas re -
gio nes el agua es tá tan con ta mi na da, que ya no pue de ser uti li za da ni con 
fi nes in dus tria les. Las cau sas son múl ti ples: afluen tes no tra ta dos, de se -
chos quí mi cos, hi dro car bu ros, ba su ras, in fil tra ción en sue los de pro duc -
tos uti li za dos pa ra la agri cul tu ra; en fin, los más afec ta dos, co mo siem -
pre, si guen sien do la gen te po bre, ya que el 50% de la po bla ción de los
paí ses en de sa rro llo (co mo es el ca so de Mé xi co) es tá ex pues ta al pe li gro 
que re pre sen tan las fuen tes de agua con ta mi na das.136
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135 Las cau sas de la se quía no se co no cen con pre ci sión, pe ro se ad mi te que en ge ne -
ral se de ben a al te ra cio nes de los pa tro nes de cir cu la ción at mos fé ri ca, que a su vez es tán
oca sio na das por el de si gual ca len ta mien to de la cor te za te rres tre y de las ma sas de agua
ma ni fes ta dos en fe nó me nos co mo “El Ni ño”. Tam bién la que ma de com bus ti bles fó si les, 
la de fo res ta ción, el cam bio de uso del sue lo y las ac ti vi da des in dus tria les, con tri bu yen
a la mo di fi ca ción de la at mós fe ra, y con ello a los pa tro nes de pre ci pi ta ción.

Los re sul ta dos de es tu dios rea li za dos re cien te men te in di can que las pér di das eco -
nó mi cas pa ra el país ori gi na das por los prin ci pa les de sas tres ocu rri dos en el pe rio do
1980-1998 as cien den en pro me dio a los 4,500 mi llo nes de pe sos anua les (409 mi llo nes
de dó la res). Las pér di das ma yo res por de sas tres es tán aso cia das a la ocu rren cia de fe nó -
me nos hi dro me teo ro ló gi cos ex tre mos, a ex cep ción de los sis mos de 1985.

136 La con ta mi na ción de los ríos de Asia es la ma yor del mun do: en sus aguas, la can -
ti dad de bac te rias pro ce den tes de de se chos pro du ci dos por el hom bre es tres ve ces ma yor 
que el pro me dio mun dial. Ade más, su con te ni do en plo mo es vein te ve ces su pe rior al de
los ríos de los paí ses in dus tria li za dos. Actual men te la in dus tria uti li za el 22% del agua
con su mi da en el mun do. En los paí ses ri cos ese por cen ta je as cien de a un 59%, mien tras
que en los paí ses po bres só lo lle ga a un 8%. En 2025 esa pro por ción lle ga rá a un 24%.



Co mo al ter na ti va de so lu ción a es tos pro ble mas de con ta mi na ción del
agua, la Orga ni za ción de las Na cio nes Uni das137 pro po ne lu char con tra
las fuen tes te rres tres de con ta mi na ción, tra ba jar el te ma del agua ba jo el
con cep to de ma ne jo in te gral de las cuen cas, y re co mien da a los go bier -
nos te ner co mo prio ri dad la in ver sión en el sec tor hi dráu li co, que de be rá
ma ne jar con el apo yo de to dos los sec to res de la so cie dad.138

VI. PROBLEMAS GRAVES DEL AGUA EN MÉXICO Y SU CAPITAL,

EL DISTRITO FEDERAL

La ca pi tal de Mé xi co, el Dis tri to Fe de ral, al que se co no ce tam bién
co mo D. F., tie ne 1,499 ki ló me tros cua dra dos de ex ten sión; se cons ti tu -
yó en 1824, aun que en di ver sas oca sio nes fue su pri mi do, y has ta 1899
no se fi jó su ex ten sión ac tual, que le ga li zó la pri me ra Cons ti tu ción de
1917. Está si tua do en la par te me ri dio nal de la cuen ca de Mé xi co, so bre
la cor di lle ra neo vol cá ni ca, y pre sen ta una al ti tud me dia de 2,250 me tros,
aun que en al gu nos pun tos lle ga a los 4,000. La re gión ha su fri do pro fun -
das mo di fi ca cio nes en su as pec to fí si co, ya que las abun dan tes co rrien tes 
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Se cal cu la que pa ra en ton ces se gas ta rán 1,170 km3 de agua anua les pa ra usos in dus tria -
les. Ca da año se vier ten en el agua en tre 300 y 500 mi llo nes de to ne la das de de se chos in -
dus tria les: me ta les pe sa dos, di sol ven tes, se di men tos tó xi cos y otro ti po de re si duos. Los
Esta dos Uni dos y al gu nos paí ses in dus tria li za dos más pro du cen el 80% de los de se chos
pe li gro sos.

En cuan to a la ca li dad de las aguas, el úl ti mo país cla si fi ca do es Bél gi ca, de bi do
fun da men tal men te a la po ca can ti dad y ca li dad del agua sub te rrá nea de que dis po ne, así
co mo al ín di ce ele va do de su con ta mi na ción in dus trial y al tra ta mien to de fi cien te de sus
aguas re si dua les. Vie nen des pués Ma rrue cos, la India, Bul ga ria, Su dán, Ní ger, et cé te ra.
Los diez pri me ros paí ses de la cla si fi ca ción son: Fin lan dia, Ca na dá, Nue va Ze lan da, Rei no
Uni do, Ja pón, No rue ga, la Fe de ra ción de Ru sia, la Re pú bli ca de Co rea, Sue cia y Fran cia.

Fuen te: revis ta Crí ti ca, Ma drid, núm. 910, di ciem bre de 2003, por Ma nue la Agui le ra.
137 La ONU, a tra vés del Pro gra ma de las Na cio nes Uni das pa ra el Me dio Ambien te,

acu só du ra men te la po lí ti ca am bien tal de Mé xi co, por lo que con si de ro que es ta mos fa -
llan do no só lo en la fal ta de ca li dad del agua, si no de ma ne ra ge ne ral en el me dio am -
bien te. En un ar tícu lo “ONU cri ti ca po lí ti ca am bien tal de Mé xi co”, pu bli ca do el 16 de
fe bre ro de 2007 en el pe rió di co El Uni ver sal en Mé xi co se ña ló que “el go bier no me xi ca -
no apli ca un do ble dis cur so en el te ma del cam bio cli má ti co, por que pre go na el de sa rro -
llo sus ten ta ble, pe ro si gue ali men tan do sus pro ce sos pro duc ti vos con pe tró leo, res pon sa -
ble del ca len ta mien to glo bal, por lo cual su gi rió que el país ten drá que pre pa rar se pa ra
una des pe tro li za ción de su eco no mía”.

138 “Bus can re gla men tar uso de agua”, y “Ven ma la ca li dad de agua en Mé xi co”, en
www.re for ma.com/par seo 18 de mar zo de 2003.



flu via les ori gi na das en las mon ta ñas de al re de dor de la cuen ca de Mé xi -
co provocaban nu me ro sas inun da cio nes, que han de bi do ser co rre gi das
por obras de ca na li za ción, al tiem po que el an ti guo fon do la cus tre ha si -
do de se ca do ca si en su to ta li dad.

Empla za da a unos 2,250 me tros de al ti tud, en la cuen ca en do rrei ca del 
Anáhuac, so bre el la go Tex co co, la ciu dad de Mé xi co en la za con la an ti -
gua ciu dad az te ca de Te noch tit lan, fun da da en 1325. Des trui da tras la
con quis ta es pa ño la, fue ree di fi ca da por com ple to, y se con vir tió en ca pi -
tal del vi rrei na to de la Nue va Espa ña. Al al can zar se la in de pen den cia co -
men zó la mo der ni za ción de la ciu dad, al tiem po que és ta se cons ti tu yó en 
el cen tro de las dispu tas po lí ti cas. En 1847 la ocu pa ron los es ta dou ni den -
ses, y vein te años des pués, los fran ce ses, y du ran te la Re vo lu ción me xi -
ca na (1910-1920) fue el prin ci pal es ce na rio de los en fren ta mien tos en tre
las di ver sas facciones.

Al ini ciar se el si glo XX, la po bla ción su pe ra ba li ge ra men te el me dio
mi llón de ha bi tan tes, ca si el do ble de la que po seía la an ti gua Te noch ti-
tlan. En los años cua ren ta ha bía ya su pe ra do el mi llón y me dio, ini cian do 
tras la Se gun da Gue rra Mun dial su cre ci mien to ver ti gi no so, que ha du pli -
ca do la po bla ción de su área me tro po li ta na prác ti ca men te en ca da dé ca da:
3.5 mi llo nes en 1950; 5.2 en 1960; 8.8 en 1970 y 14.1 en 1980, ac tual -
men te 20 mi llo nes de ha bi tan tes apro xi ma da men te, lo que la con vier te en
la ter ce ra me tró po li del mun do tras To kio y Nue va York. Las pro yec cio -
nes rea li za das por las Na cio nes Uni das si túan su po bla ción en tor no a
25-30 mi llo nes al fi na li zar el si glo, lo que la con ver ti rá en la ma yor aglo -
me ra ción del mun do por de lan te de São Pau lo, To kio, Cal cu ta y Bom -
bay, con lo cual tam bién aca rrean los ma yo res pro ble mas... en tre ellos el
abas te ci mien to del agua po ta ble.139

Por lo tan to, es una rea li dad que la ciu dad de Mé xi co y su gran área
me tro po li ta na, el va lle de Mé xi co,140 con jun tan una po bla ción y ocu pan un 
es pa cio geo grá fi co que han re ba sa do por mu cho di men sio nes ra zo na bles,
im pac tan do ne ga ti va men te al me dio am bien te y de me ri tan do la ca li dad de
vi da ur ba na. Re cu pe rar una ciu dad que ge ne re la po si bi li dad de una vi da
dig na y un am bien te sa no pa ra las ac tua les y fu tu ras ge ne ra cio nes de sus
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139 Li bro de geo gra fía hu ma na uni ver sal, cit., p. 1565.
140 Se lla ma así por que se ubi ca geo grá fi ca men te en una cuen ca ce rra da, ade más de

que los lí mi tes de la ciu dad del D. F. son co nur ba nos con los mu ni ci pios de los es ta dos
de Mé xi co, Mo re los, Hi dal go, Tlax ca la y Pue bla; se ori gi nó des de la se gun da mi tad del
si glo XX.



ha bi tan tes, reen cau zan do y or de nan do su cre ci mien to con li nea mien tos ra -
cio na les y re glas cla ras, ten drá que ser la ta rea pri mor dial del go bier no del
Dis tri to Fe de ral y de la Fe de ra ción, pe ro no es na da fá cil.

En una aglo me ra ción de es tas ca rac te rís ti cas, los ser vi cios no pue den
ser cu bier tos sa tis fac to ria men te. La cre cien te de man da de apro vi sio na -
mien to de agua no es tá re suel ta pa ra una par te ca da vez ma yor de po bla -
ción. La ener gía, la es co la ri za ción, la sa ni dad, et cé te ra, son otros ser vi -
cios bá si cos que es tán sin cu brir.

En 1995, el D. F., con 12 mi llo nes de ha bi tan tes, con su mía 364 li tros
de agua por ha bi tan te y día. Actual men te, con más de 20 mi llo nes de ha -
bi tan tes, el abas te ci mien to de agua se ha ce más com pli ca do aún, ya que
es ne ce sa rio trans por tar la des de lu ga res muy le ja nos a la ciu dad, y con -
su me más agua de la que dis po ne, sien do ver ti da en con te ne do res y
trans por ta da en ca mio nes; con es ta si tua ción se in cre men tan otros pro -
ble mas, co mo son las en fer me da des, que se trans mi ten por la es ca sez de
agua o por la ma la ca li dad, por que las aguas ne gras han lle ga do a fil trar -
se a las sub te rrá neas; por lo tan to, se rea li zan cons tan tes con tro les o aná -
li sis de la bo ra to rio so bre su ca li dad, pa ra evi tar el en ve ne na mien to del
agua que se con su me; ade más, los des per di cios que pro du ce es ta enor me 
ciu dad lle gan a ser 13,000 to ne la das de ba su ra dia rias, apro xi ma da men te,
y de los cua les es ne ce sa ria el agua, dis po nien do de una red de al can ta ri -
lla dos, los que re sul tan in su fi cien tes, por que ade más el Dis tri to Fe deral se
hun de un cm ca da ca tor ce días; pa ra pa liar es te pro ble ma, ac tual men te
las au to ri da des mu ni ci pa les cons tru yen nue vos sis te mas de al can ta ri lla do 
más gran des, los cua les son pur ga dos con agua, y por lo tan to vol ve mos
al mis mo pro ble ma, que se re quie re de agua, la cual es es ca sa. Así lle va -
mos des de el año de 1982 que se bus can re ser vas de agua, y la ciu dad ha
de des pla zar se 400 km más pa ra en con trar agua; las per so nas más po bres 
se gas tan el 30% de sus in gre sos en con se guir agua pa ra vi vir pa gan do
diez ve ces más de su cos te.

El pro ble ma de la dis po ni bi li dad de agua en la cuen ca del va lle de Mé -
xi co es ca da día más di fí cil, in clu so se pue de que de cir que es ma yor que
la con ta mi na ción del ai re. La dis po ni bi li dad de agua en can ti dad y ca li dad
su fi cien te pa ra el pró xi mo si glo de be ser una cues tión de prio ri dad na cio -
nal; por el con tra rio, el pro ble ma hí dri co no ha pe ne tra do aún en la con -
cien cia del ciu da da no co mún. En los paí ses de Eu ro pa oc ci den tal, Ru sia y
Ja pón se con su men 150 li tros por per so na al día. Los ca pi ta li nos lle gan a
300 li tros. Está re sul tan do más ca ra el agua que el pe tró leo; los más po -
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bres o des fa vo re ci dos gas tan has ta un 30% de sus in gre sos en con se guir
agua pa ra vi vir, mien tras los más ri cos y po de ro sos…

El D. F. se hun de un cm ca da ca tor ce días. Por es ta ra zón, la red de al -
can ta ri lla do es in su fi cien te, los des per di cios que ge ne ra la ciu dad son
enor mes (13,000 to ne la das de ba su ra dia rias), pa ra lo cual se ne ce si ta del 
agua. Las aguas ne gras se lle gan a fil trar a las sub te rrá neas, tam bién si se 
cons tru yen nue vos sis te mas de al can ta ri lla do más gran des, son pur ga das
me dian te el agua, la cual es es ca sa. Se tie nen que rea li zar cons tan tes aná -
li sis, con tro les de la ca li dad del agua en la bo ra to rios pa ra evi tar el en ve -
ne na mien to.141

El sis te ma ge ne ral de de sa güe pue de de sa lo jar 220 m3 por se gun do.
La zo na me tro po li ta na con su me 80 m3 por se gun do. El 80% del agua de
llu via, agua blan ca, se de sa lo ja de la ciu dad a tra vés del dre na je pro fun -
do pa ra ir a pa rar inú til men te al río Tu la, y de ahí al Gol fo de Mé xi co.
No hay inun da cio nes, pe ro sur gió un pro ble ma ma yor: el hun di mien to de 
la ciu dad de Mé xi co.

Con es te pa no ra ma, po de mos de cir que si el va lle de Mé xi co (Dis tri to
Fe de ral y zo na li mí tro fe) se que da ra sin agua du ran te quin ce días en los
ho ga res, pue de pro pi ciar, sin exa ge rar, una tra ge dia apo ca líp ti ca...142

Han exis ti do in nu me ra bles pro yec tos pa ra ha cer lle gar el agua al D. F.
de sa rro llan do com ple jos sis te mas de dis tri bu ción de bi do al cre ci mien to
des me di do que ha ten di do es ta gran ciu dad; ha si do im po si ble rea li zar una 
bue na pla ni fi ca ción; sin em bar go, es to no exi me al go bier no de rea li zar to -
das las in ves ti ga cio nes y es tu dios ne ce sa rios pa ra po der pla ni fi car.

A par tir del 1 de ene ro de 2003, por de cre to pu bli ca do en la Ga ce ta
Ofi cial del Go bier no del Dis tri to Fe de ral, la Di rec ción Ge ne ral de Cons -
truc ción y Ope ra ción Hi dráu li ca, así co mo la Co mi sión de Aguas del Dis -
tri to Fe de ral, de pen dien tes de la Se cre ta ría de Obras y Ser vi cios, has ta el
31 de di ciem bre de 2002, se in te gran en el or ga nis mo pú bli co des cen tra li -
za do Sis te ma de Aguas de la Ciu dad de Mé xi co, sec to ri za do en la Se cre ta -
ría del Me dio Ambien te del Dis tri to Fe de ral. En el año 2003, la Se cre ta ría
del Me dio Ambien te del go bier no del Dis tri to Fe de ral em pie za a es tu diar
la po si bi li dad de una po lí ti ca de pro tec ción in te gral del acuí fe ro143 en el
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141 Estos da tos fue ron re ca ba dos de un re por ta je rea li za do por una Uni ver si dad de Esta -
dos Uni dos y emi ti do por la ca de na “La 2” de Te le vi sión es pa ño la, el 23 de ju nio de 2002.

142 Mar tín Mo re no, F., op. cit., pp. 13, 66 y 209.
143 En la ac tua li dad, las fuen tes más im por tan tes de abas te ci mien to de agua con las

que cuen ta el Dis tri to Fe de ral son: el acuí fe ro del va lle de Mé xi co (66%), el acuí fe ro del
va lle de Ler ma (9%), y el sis te ma Cut za ma la (25%).



Dis tri to Fe de ral, y en el año 2005 pu bli ca un do cu men to de no mi na do “Po -
lí ti ca de Pro tec ción Inte gral del Acuí fe ro”. En es te do cu men to se se ña la
que la Se cre ta ría del Me dio Ambien te ten drá co mo una po lí ti ca prio ri ta ria
tra tar el pro ble ma del agua que en fren ta ac tual men te la ciu dad de Mé xi co.
Su ob je ti vo es crear las ba ses e im ple men tar una po lí ti ca in te gral que con -
si de re los as pec tos más im por tan tes y que per mi tan res ta ble cer el equi li -
brio hi dro ló gi co, así co mo sal va guar dar la ca li dad de es te re cur so, en tér -
mi nos de con trol de las fuen tes de con ta mi na ción que al te ran di rec ta e
in di rec ta men te su con di ción ori gi nal.

En vir tud de que en los pró xi mos años la ciu dad de Mé xi co cre ce rá
aún más, tam bién con ello cre ce rá la de man da de agua pa ra abas te cer la,
por lo que el go bier no fe de ral quie re rea li zar obras de cons truc ción de
una pre sa y traer agua de la cuen ca del río Ama cu zac (es ta obra se ubi ca
en los lí mi tes de los es ta dos de Mo re los, Gue rre ro y Pue bla).

Es ob vio que pa ra lle var a ca bo di cha obra hi dráu li ca es ne ce sa rio in -
ver tir mu cho di ne ro. Só lo con si de ran do los sis te mas que se tie nen en la
ac tua li dad pa ra abas te cer el agua al D. F. y su zo na me tro po li ta na (acuí -
fe ros de va lle de Mé xi co, Ler ma y Cut za ma la) su cos to pro me dio por
me tro cú bi co de agua po ta ble es de 1.34 dó lar, lo que as cien de a 7.2 mi -
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Por lo que res pec ta al acuí fe ro del va lle de Mé xi co, su ex plo ta ción co men zó a me -
dia dos del si glo XIX. Con el trans cur so del tiem po, al cre cer tan to la ciu dad de Mé xi co
pro vo có la so breex plo ta ción del acuí fe ro, te nien do co mo con se cuen cias el des cen so del
ni vel de agua sub te rrá nea y su hun di mien to. A pe sar de ello, el acuí fe ro con ti núa sien do
la prin ci pal fuen te de abas te ci mien to con ex trac cio nes del or den de 45m3/s. Se cal cu la
que la ciu dad de Mé xi co se ha hun di do 7.5 m en un pe rio do de cien años. Co mo con se -
cuen cia, se han oca sio na do se ve ros da ños a la in fraes truc tu ra ur ba na, in clu so los ser vi -
cios de abas te cimien to de agua y al can ta ri lla do.

El acuí fe ro del va lle de Ler ma; en 1942 se ini cian las obras pa ra que la ciu dad y
sus al re de do res tu vie ran más agua, por lo que era ne ce sa rio traer la del va lle de Ler ma,
ubi ca do a 62 km del Dis tri to Fe de ral. Pri me ro cap tan agua sub te rrá nea, con la cons truc -
ción de cin co po zos, y más obras hi dráu li cas; en 1975 se lle ga ron a cons truir 270 po zos
pa ra un su mi nis tro de 14m3/s, pe ro de bi do a im pac tos am bien ta les, prin ci pal mente, el
cau dal se re du jo a 6m3/s.

Por úl ti mo, res pec to al pro yec to Cut za ma la, con sis tió en lle var agua de la cuen ca
del Cut za ma la al Dis tri to Fe de ral. Se ini cia en 1976, se apro ve chó el agua al ma ce na da en 
un con jun to de pre sas, lla ma do Sis te ma Hi droe léc tri co Mi guel Ale mán, lo ca li za das en la
par te al ta de di cha cuen ca. Co mo era una obra de gran mag ni tud, se lle vó a ca bo en cua -
tro eta pas; la dis tan cia que exis te en tre el Dis tri to Fe de ral y la cuen ca es de 130 ki ló me -
tros, apro xi ma da men te; ade más, exis ten di fe ren cias de al ti tu des.

Fuen te: www.third worl dcen tre.org “El ma ne jo del agua en la zo na me tro po li ta na
de la ciu dad de Mé xi co: la for ma di fí cil de apren der”, 2002.



llo nes de dó la res dia rios. De acuer do con los es tu dios rea li za dos, se con -
si de ra que el cos to de la obra del río Ama cu zac cua dri pli ca los cos tos por 
me tro cú bi co de agua po ta ble, que se ría de 5.36 dó la res.

Esta si tua ción no es fá cil sol ven tar la, so bre to do por la men ta li dad que 
exis te ac tual men te en Mé xi co, ¡que el go bier no pa gue to do!, ¡por eso pa -
ga mos los im pues tos!, que sean ellos, cuan do en rea li dad ni si quie ra to -
dos pa ga mos im pues tos. Por una par te, es to es así, tal vez por que la ma -
yo ría ca re ce de los me dios eco nó mi cos su fi cien tes pa ra pa gar la, in clu so
al gu nos si guen aún sin el ser vi cio, los más po bres, pe ro tam bién no te ne -
mos edu ca ción pa ra sa ber va lo rar la, cui dar la, no des per di ciar la, co mo se
ha ce en la ac tua li dad de di fe ren tes ma ne ras. Por otra par te, a es to con tri -
bu ye tam bién que en ge ne ral el go bier no, ya sea fe de ral, del es ta do o
mu ni ci pal, no lo gran ver la mag ni tud del pro ble ma que han es ta do crean -
do des de ha ce mu chí si mos años, co mo son las pro me sas po lí ti cas elec to -
ra les que ha cen sub si dian do ellos mis mos los cos tes con la fi na li dad de
ga nar vo tos.

Otra de las pro pues tas de so lu ción res pec to a la so breex plo ta ción de
acuí fe ros fue lle va da a ca bo en di ciem bre de 2003, cuando por pri me ra
vez en la his to ria de la ciu dad de Mé xi co, el go bier no del Dis tri to Fe de -
ral im pul só un pro yec to pa ra re car gar los man tos acuí fe ros de es ta ciu -
dad, con el ob je ti vo de ins ta lar 2,000 po zos de ab sor ción. Ca da po zo ten -
drá un diá me tro de me dio a un me tro, de pen dien do de la zo na. Así
tam bién, de 10 a 100 me tros de pro fun di dad pa ra co nec tar lo al man to. La 
me ta es lo grar una re car ga de agua plu vial de 2,000 li tros por se gun do,
can ti dad com pa ra da a la que se uti li za en dos mil de pó si tos de agua (ti -
na cos ca se ros), pe ro por se gun do.

Este pro yec to es con la fi na li dad de abas te cer de agua al Dis tri to Fe -
de ral y evi tar traer agua de otras en ti da des fe de ra ti vas pa ra el Dis tri to
Fe de ral.

Es la pri me ra vez que se plan tea un dre na je se pa ra do en la zo na sur de la
ciu dad, por un la do el dre na je plu vial y por el otro dre na je sa ni ta rio, de tal 
ma ne ra que el agua de llu via se fil tre en los man tos acuí fe ros y la otra a
tra vés del tra ta mien to del agua re si dual a ni vel de po ta bi li za ción pa ra in -
fil trar le al acuí fe ro.144
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acuí fe ros”, El Uni ver sal, Mé xi co, 19 de di ciem bre de 2003.



Este plan se pro yec tó pa ra los pró xi mos tres años.
Con es te pa no ra ma, la aso cia ción ci vil del Cen tro del Ter cer Mun do

pa ra el Ma ne jo del Agua rea li za al gu nas pro pues tas de so lu ción y con -
clu sio nes, con las que en al gu nas yo es toy de acuer do. Por ejem plo, la
re duc ción de las do ta cio nes. En efec to, uno de los ob je ti vos prin ci pa les
en el ma ne jo efi cien te del agua es

la re duc ción de las do ta cio nes per cápi ta, lo cual per mi ti ría re cu pe rar vo -
lú me nes de agua y mo di fi car los pa tro nes de con su mo de agua. Sin em bar -
go, du ran te dé ca das los go bier nos fe de ral y lo cal, han ma ne ja do la idea de 
que es te ti po de ac cio nes po dría ge ne rar si tua cio nes de ten sión so cial, en
al gu nos ca sos in con tro la bles. Sin em bar go, la ex pe rien cia en otras ciu da -
des im por tan tes de Mé xi co (Gua da la ja ra y Mon te rrey), de mues tra que con 
ade cua das po lí ti cas de in for ma ción pú bli ca, es po si ble re du cir las do ta cio -
nes sin oca sio nar ten sio nes so cia les. Este ti po de ac cio nes ne ce si ta que los 
tra ba jos de me di ción, re co lec ción y pro ce sa mien to de in for ma ción re ci ban 
prio ri dad. Lo an te rior es de su ma im por tan cia ya que per mi te de ter mi nar
en qué zo nas es po si ble dis mi nuir gra dual men te la do ta ción y a qué zo nas, 
in clu si ve, po dría ser au men ta da.

Yo es toy de acuer do con es ta pro pues ta, pe ro creo que no es una ta rea
fá cil ha cer la bor so cial con la gen te, con la ciu da da nía. Yo creo que an -
tes de ini ciar con es ta re so lu ción es ne ce sa rio con cien ciar del pro ble ma
exis ten te, in for man do la pro ble má ti ca real a tra vés de los me dios de co -
mu ni ca ción, prin ci pal men te la ra dio, y en los co le gios a los ni ños, du ran -
te seis me ses mí ni mo. Esta pro pues ta es una de las prin ci pa les, la cual re -
pe ti ré en es te tra ba jo.

Otra de las pro pues tas del Cen tro es re que rir el de sa rro llo de es tí mu -
los eco nó mi cos, ya que da do que la men ta li dad de los me xi ca nos es no
pa gar el ser vi cio del agua (tal vez por su ma la ca li dad del ser vi cio), y
apa ren te men te el go bier no ha sub si dia do la deu da; es to no ha be ne fi cia -
do a la gen te más po bre, si no a los más ri cos. La ma ne ra de so lu cio nar
es ta si tua ción es con ven cer a la gen te pa ra que en sus ca sas ins ta le por su 
cuen ta, me ca nis mos aho rra do res de agua, y de du cir lo de im pues tos; así
lo ha he cho To kio. Al exis tir tan ta po bre za en Mé xi co, es to, se gún el
Cen tro, ayu da ría a que la gen te pa ga ra y a la vez aho rra ra agua, por lo
que se ría ne ce sa rio que los in gre sos en el sec tor hi dráu li co se ad mi nis tra -
ran pa ra el mis mo sec tor; así se me jo ra rían los ser vi cios, y la gen te se -
gui ría pa gan do.
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Por mi par te, creo que la idea es muy bue na; sin em bar go, con si de ro
que pa ra que se es ti mu le a la gen te es ne ce sa rio edu car la. Insis to en que
es una de las prio ri da des pa ra que se pue da avan zar con los de más pro -
yec tos, y creo que la ma ne ra de ha cer lo es in for mar145 (tam bién es otra
pro pues ta; sin em bar go, no di cen có mo lle var la a ca bo), co mu ni car a la
ciu da da nía la pro ble má ti ca real que atra vie sa Mé xi co y a dón de nos lle -
va ría es ta si tua ción si se gui mos así. Creo que a tra vés de los me dios de
co mu ni ca ción pue de ser un buen co mien zo.

Entien do que to dos los pla nes, pro pues tas y pro gra mas son muy di fí -
ci les de lle var a ca bo, por que co mo so cie dad, co mo ciu da da nos, no es ta -
mos edu ca dos pa ra ayu dar nos. Des de la ni ñez de be ría mos re ci bir una
edu ca ción es pe cial del agua, pa ra que al ser adul tos en ten dié ra mos me jor 
la rea li dad, la pro ble má ti ca que atra vie sa el Dis tri to Fe de ral y Mé xi co en 
ge ne ral. Por otra par te, creo que no exis te un pre su pues to su fi cien te pa ra
po der lle var a ca bo con éxi to to dos los pro gra mas del go bier no, ya sea
fe de ral, es ta tal o mu ni ci pal. Te ne mos que ser más rea lis tas, y no se guir
so ñan do con pro pues tas po lí ti cas. Es ne ce sa rio, con ca rác ter de ur gen te,
lle var a ca bo una bue na or ga ni za ción ad mi nis tra ti va hi dráu li ca pa ra po -
der em pe zar a coor di nar, pla near y pro gra mar a fu tu ro con to dos los or -
ga nis mos del agua que exis tie ren, pe ro de una ma ne ra coor di na da, sin
crear ex ce sos de or ga nis mos, fun cio na rios y du pli ci dad de fa cul ta des.

Por úl ti mo, quie ro re fe rir li te ral men te las con clu sio nes so bre es te te ma
a las que ha lle ga do el Cen tro del Ter cer Mun do pa ra el Ma ne jo del Agua, 
y que com par to ple na men te:

Re sul ta sor pren den te que aún cuan do la pro ble má ti ca de los re cur sos hí -
dri cos ha si do re co no ci da, no se ha he cho por bus car nue vas so lu cio nes a
vie jos pro ble mas. Los re cien tes pro yec tos en la zo na me tro po li ta na de la
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145 “Una so cie dad no in for ma da es una so cie dad no par ti ci pa ti va. Si par ti mos de la
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el es pa cio y los ele men tos a tra vés de los cua les los pa tro nes de con su mo se mo di fi can.
No es po si ble cam biar la men ta li dad de la so cie dad cuan do no se le per mi te vi sua li zar los 
pro ble mas, só lo se pre sen tan bre ves fa ce tas de ellos o se mi ni mi za la mag ni tud del mis -
mo por el cos to po lí ti co que es to pue de im pli car. La in for ma ción de be ser su fi cien te en
can ti dad, ca li dad y so bre to do ser ho nes ta y trans pa ren te, así mis mo, la pre sen ta ción de
la mis ma de be ser de tal for ma que aún la gen te que no sea es pe cia lis ta en tien da lo que
se pre ten de trans mi tir”.



Ciu dad de Mé xi co re fle jan la fal ta de vo lun tad pa ra me jo rar lo que se ha
he cho en el pa sa do. Den tro de los prin ci pa les ar gu men tos con los que
usual men te se jus ti fi ca el es ta do del ser vi cio de abas te ci mien to de agua en 
la Zo na me tro po li ta na, es tán: las gran des in ver sio nes pa ra de sa rro llar nue -
vas fuen tes de abas te ci mien to y los tiem pos ex ce si va men te lar gos pa ra la
re cu pe ra ción de la in ver sión. Ba jo es te es ce na rio re sul ta ría ló gi co que las
so lu cio nes se orien ta ran a la bús que da de la efi cien cia de la in fraes truc tu ra 
que ya se tie ne. Cier ta men te, al gu nos pa sos ya se han da do en esa di rec -
ción, de sa for tu na da men te, es te ti po de ac cio nes se es tán dan do ba jo cir -
cuns tan cias po co fa vo ra bles, cuan do las si tua cio nes es tán a pun to de ha cer 
cri sis o cuan do ya son in sos te ni bles. Lo an te rior re fuer za el ar gu men to de
que en Mé xi co el go bier no es reac ti vo y no preac ti vo.

Re sul ta evi den te que la épo ca de los me ga-pro yec tos de abas te ci mien to 
de agua han que da do atrás y que no es po si ble re sol ver los pro ble mas ac -
tua les con ba se en las so lu cio nes de ayer. Pen sar que só lo a tra vés de la in -
ver sión de mi llo nes de dó la res se pu de sal var la si tua ción, de en tra da ya es 
un re to in fran quea ble. Mien tras la sus ten ta bi li dad se si ga de fi nien do en
esos tér mi nos, el con cep to tan so lo se vuel ve una pre sión más pa ra los paí -
ses en de sa rro llo. Así mis mo, la sus ten ta bi li dad de las ciu da des no pue de
ser ba sa da en la de pre da ción de los re cur sos na tu ra les de otras re gio nes
mi ni mi zan do sus po si bi li da des de de sa rro llo. Tal ha si do el ca so de la Zo -
na Me tro po li ta na de la Ciu dad de Mé xi co.146

Mu chos son los pro ble mas del agua en Mé xi co, pe ro real men te, ¿al -
gún día la va lo ra re mos? Tal vez, pe ro creo que aún es ta mos le jos de ha -
cer lo. Co mo de cía Wi lliam Handy en 1915: “Nun ca echa rás de me nos el
agua, has ta que se se quen tus po zos”.147

Pa ra Andrés Roe mer, “na da es más útil que el agua, pe ro ape nas ser vi -
rá pa ra com prar al gu na co sa; po cas co sas pue den ob te ner se a cam bio de
ella. Un dia man te, por el con tra rio, tie ne ape nas al gún va lor de uso, pe ro
pue de ad qui rir se con fre cuen cia una gran can ti dad de otros bie nes a cam -
bio del mis mo”.
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VII. UN ANÁLISIS DE LAS COMPETENCIAS LOCALES EN MATERIA

DE AGUAS EN EL ESTADO DE MÉXICO

1. Re gu la ción cons ti tu cio nal y le gal

La Cons ti tu ción Po lí ti ca del Esta do Li bre y So be ra no de Mé xi co, en
su ar tícu lo 122, es ta ble ce que “los Ayun ta mien tos de los mu ni ci pios tie -
nen las atri bu cio nes que es ta ble cen la Cons ti tu ción Fe de ral, es ta Cons ti -
tu ción, la Ley Orgá ni ca Mu ni ci pal y de más dis po si cio nes le ga les”.

En los ar tícu los 17 y 18 de la Ley de Aguas del Esta do de Mé xi co de
1999 se es ta ble cen las atri bu cio nes de las au to ri da des mu ni ci pa les, y se
se ña la que

Los Ayun ta mien tos pres ta rán los ser vi cios de su mi nis tro de agua po ta ble
y dre na je y ten drán el con trol de las des car gas de aguas re si dua les a los
sis te mas de dre na je a su car go, y en su ca so, rea li za rán la cons truc ción y
ope ra ción de sis te mas pú bli cos de tra ta mien to de aguas re si dua les, co -
bran do al usua rio los de re chos por el ser vi cio.

Los ser vi cios pú bli cos de su mi nis tro de agua po ta ble, dre na je y tra ta -
mien to de aguas re si dua les, en los tér mi nos de la pre sen te ley, es ta rán a
car go de los ayun ta mien tos, quie nes po drán ejer cer los por me dio de
cual quie ra de las si guien tes de pen den cias y en ti da des: de pen den cias mu -
ni ci pa les; or ga nis mos des cen tra li za dos mu ni ci pa les o in ter mu ni ci pa les;
la Co mi sión, y los sec to res so cial y pri va do.

Los or ga nis mos de los res pec ti vos ayun ta mien tos, de acuer do con la
Ley del Agua del Esta do de Mé xi co, se rán los res pon sa bles de or ga ni zar
y ad mi nis trar el fun cio na mien to, con ser va ción y ope ra ción de los ser vi -
cios de su mi nis tro de agua po ta ble, dre na je y tra ta mien to de aguas re si -
dua les, den tro de los lí mi tes de su cir cuns crip ción te rri to rial, pa ra lo cual 
se les asig nan los bie nes que cons ti tu yen la in fraes truc tu ra mu ni ci pal pa -
ra la pres ta ción de los mis mos.

La Ley de Aguas del Esta do de Mé xi co se ña la en su ar tícu lo 20 las fa -
cul ta des de los or ga nis mos pres ta do res de los ser vi cios (ope ra do res):

1. Pres tar, en sus res pec ti vas ju ris dic cio nes, los ser vi cios de su mi nis -
tro de agua po ta ble, dre na je y tra ta mien to de aguas re si dua les;
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2. Par ti ci par, en coor di na ción con los go bier nos fe de ral, es ta tal, y
mu ni ci pal, en el es ta ble ci mien to de las po lí ti cas, li nea mien tos
y es pe ci fi ca cio nes téc ni cas con for me a los cua les de be rá efec tuar -
se la cons truc ción, am plia ción, reha bi li ta ción, ad mi nis tra ción, ope -
ra ción, con ser va ción y man te ni mien to de los sis te mas de agua po ta -
ble, dre na je y tra ta mien to de aguas re si dua les;

3. Pla near y pro gra mar la pres ta ción de los ser vi cios de su mi nis tro de
agua po ta ble, dre na je y tra ta mien to de aguas re si dua les, en los tér -
mi nos de es ta ley;

4. Rea li zar por sí o a tra vés de ter ce ros, y de con for mi dad con es ta
ley, las obras de in fraes truc tu ra hi dráu li ca, in clui da su ope ra ción,
con ser va ción y man te ni mien to, y

5. Las de más que le otor gue la pre sen te ley u otras dis po si cio nes le ga -
les en la ma te ria.

Estos or ga nis mos po drán rea li zar las obras pú bli cas hi dráu li cas res -
pec ti vas, por sí o a tra vés de ter ce ros, de con for mi dad con lo dis pues to
en las le yes de la ma te ria y den tro del mar co del sis te ma es ta tal del agua
a que se re fie re la pre sen te ley.

Por úl ti mo, la Ley del Agua del Esta do de Mé xi co se ña la la ma ne ra de 
cons ti tu ción de los or ga nis mos des cen tra li za dos mu ni ci pa les, que es ta rán 
for ma dos por:

1. Un con se jo di rec ti vo, el cual a su vez es ta rá in te gra do por un pre si -
den te (que se rá de sig na do por el pre si den te mu ni ci pal), un re pre -
sen tan te del Ayun ta mien to, un re pre sen tan te de la Co mi sión, y tres
vo ca les (pro pues tos por las or ga ni za cio nes ve ci na les, co mer cia les,
in dus tria les o de otro ti po, que sean los usua rios del ser vi cio con
ma yor re pre sen ta ti vi dad y de sig na dos por los ayun ta mien tos).

2. Un di rec tor ge ne ral, el cual se rá de sig na do por el con se jo di rec ti vo, 
y ten drá las atri bu cio nes que le con fie ra el re gla men to de la Ley del 
Agua del Esta do de Mé xi co.

3. Un co mi sa rio, quien se rá el sín di co mu ni ci pal que de sig ne el ayun -
ta mien to, con las fa cul ta des que le otor gue el Re gla men to de la Ley 
del Agua del Esta do de Mé xi co.

Por su par te, la Ley Orgá ni ca del Mu ni ci pio Me xi ca no es ta ble ce que
los ayun ta mien tos lle ven a ca bo la pres ta ción de los ser vi cios pú bli cos, a 
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tra vés de sus uni da des ad mi nis tra ti vas y or ga nis mos au xi lia res, quie nes
po drán coor di nar se con el es ta do o con otros mu ni ci pios pa ra la efi ca cia
en su pres ta ción.

Por lo que ha ce a la pres ta ción de ser vi cios del agua po ta ble, los mu -
ni ci pios ad qui rie ron la com pe ten cia, de acuer do con las re for mas de la
Cons ti tu ción, co mo se ha vis to an te rior men te; por lo tan to, hu bo la ne ce -
si dad de apro bar una nue va ley que con tem pla ra las nue vas nor mas, y así 
po der es ta ble cer la or ga ni za ción y fa cul ta des del go bier no es ta tal y mu -
ni ci pal, fun da men tal men te res pec to a la ad mi nis tra ción del agua, su con -
ser va ción y la in fraes truc tu ra hi dráu li ca.

El 2 de mar zo de 1993 se pu bli có la Ley Orgá ni ca Mu ni ci pal del Esta -
do de Mé xi co, que fi ja las fa cul ta des de los ayun ta mien tos y del es ta do,
ade más de la re cau da ción de las con tri bu cio nes. Entre las fa cul ta des que
les con fie re a los ayun ta mien tos es ta ley des ta ca el do tar de ser vi cios pú -
bli cos a los ha bi tan tes del mu ni ci pio (apar ta do XXII); pre ser var, con ser -
var y res tau rar el me dio am bien te (apar ta do XXIII), y ela bo rar y po ner
en eje cu ción pro gra mas de fi nan cia mien to de los ser vi cios pú bli cos mu -
ni ci pa les, pa ra am pliar su co ber tu ra y me jo rar su pres ta ción (apar ta do
XXXIV).

En cuan to a los ser vi cios pú bli cos, la ley se ña la que les co rres pon de la
pres ta ción, ex plo ta ción, ad mi nis tra ción y con ser va ción de los ser vi cios
pú bli cos mu ni ci pa les, de agua po ta ble, al can ta ri lla do, sa nea mien to y aguas 
re si dua les.

Esta ley otor ga la po si bi li dad de con ce sio nar se a ter ce ros la pres ta ción 
de ser vi cios pú bli cos mu ni ci pa les, a ex cep ción de los de se gu ri dad pú bli -
ca y trán si to, pre fi rién do se en igual dad de cir cuns tan cias a ve ci nos del
mu ni ci pio.

Cuan do los ser vi cios pú bli cos sean pres ta dos di rec ta men te por el
ayun ta mien to, se rán su per vi sa dos por los re gi do res o por los ór ga nos
mu ni ci pa les res pec ti vos, en la for ma que de ter mi ne la ley y los re gla -
men tos apli ca bles.

Los par ti cu la res po drán par ti ci par en la pres ta ción de ser vi cios pú bli -
cos, con for me a las ba ses de or ga ni za ción y ba jo la di rec ción que acuer -
den los ayun ta mien tos.

Cuan do los ser vi cios pú bli cos mu ni ci pa les sean con ce sio na dos a ter -
ce ros, se su je ta rán a lo es ta ble ci do por la ley, las cláu su las de la con ce -
sión y de más dis po si cio nes apli ca bles.
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Los ayun ta mien tos re quie ren la au to ri za ción pre via de la Le gis la tu ra
del es ta do pa ra con ce sio nar ser vi cios pú bli cos a su car go, cuan do:

I. El tér mi no de la con ce sión ex ce da a la ges tión del ayun ta mien to;
II. Con la con ce sión del ser vi cio pú bli co se afec ten bie nes in mue bles

mu ni ci pa les.
No pue den otor gar se con ce sio nes pa ra la ex plo ta ción de ser vi cios pú -

bli cos mu ni ci pa les a:
I. Miem bros del ayun ta mien to;
II. Ser vi do res pú bli cos mu ni ci pa les;
III. Sus cón yu ges, pa rien tes con san guí neos en lí nea rec ta sin li mi ta -

ción de gra do y los co la te ra les has ta el se gun do gra do y los pa rien tes por 
afi ni dad;

IV. A em pre sas en las cua les sean re pre sen tan tes o ten gan in te re ses
eco nó mi cos las per so nas a que se re fie ren las frac cio nes an te rio res.

En es te pun to quie ro re sal tar la opi nión de Bra vo Gó mez,148 cuan do se 
re fie re a la ne ce si dad de

je rar qui zar y evi tar la con tra dic ción nor ma ti va en tre las le yes de la Fe de ra -
ción, los Esta dos y los mu ni ci pios, a fin de pro pi ciar uni dad en su in ter pre -
ta ción y apli ca ción,… pues la dis tri bu ción de fa cul ta des y obli ga cio nes en
el ejer ci cio de tan ele va das fun cio nes, e in du da ble men te la im ple men ta ción
de re cur sos, se de ben es truc tu rar y con cre ti zar en el ám bi to ju rí di co.

Yo com par to es ta opi nión, por que los pro ble mas del agua van más
allá de la obli ga ción de do tar de agua po ta ble a la po bla ción; ade más, es
to do lo que im pli ca; la cap ta ción, re gu la ción, po ta bi li za ción, de sa la ción,
con duc ción, dis tri bu ción, pre ven ción y con trol de la con ta mi na ción de
las aguas, así co mo el tra ta mien to de las re si dua les; la ne ce si dad de am -
plia ción per ma nen te de la in fraes truc tu ra hi dráu li ca y la ad qui si ción de
bie nes mue bles o in mue bles, pa ra la am plia ción, reha bi li ta ción, cons truc -
ción, me jo ra mien to, con ser va ción, de sa rro llo y man te ni mien to de los sis -
te mas de agua po ta ble, et cé te ra, por lo que en es te pun to es im por tan te
que el le gis la dor lle ve a ca bo un aná li sis pro fun do de la pro ble má ti ca
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148 Bra vo Gó mez, S., “Re no va ción del ré gi men ju rí di co del agua en el Esta do de Mé -
xi co”, Le gis la ción Me xi quen se. Re vis ta del Con se jo Con sul ti vo pa ra la Actua li za ción de
la Le gis la ción del Esta do de Mé xi co, To lu ca, Mé xi co, núm. 5, mar zo-abril de 2003.



real del agua, an tes de otor gar fa cul ta des a los mu ni ci pios, res pec to al
ser vi cio pú bli co de agua po ta ble y tra ta mien to de aguas re si dua les, so bre 
to do a los más po bres del país.149
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149 Pa ra Bra vo Gó mez, ten drán que to mar se en cuen ta las cues tio nes re la ti vas a los
mo dos en que los ayun ta mien tos has ta aho ra han com pa gi na do sus áreas de ad mi nis tra -
ción del agua con la par ti ci pa ción ciu da da na, da do que no pue den des li gar se de la apor -
ta ción de los es fuer zos de los com po nen tes de la co mu ni dad y por ser la di rec ta men te be -
ne fi cia ria del ser vi cio.

El ci ta do au tor plan tea al gu nos pro ble mas que han sur gi do con el otor ga mien to de
fa cul ta des a los mu ni ci pios en ma te ria de agua po ta ble, co mo los li mi ta dos re cur sos eco -
nó mi cos:

“Las au to ri da des de los mu ni ci pios po bres efec túan las obras ne ce sa rias apro ve -
chan do el tra ba jo di rec to de los in te gran tes de las co mu ni da des in te re sa das y aún más,
és tos coad yu van en la eje cu ción de los pro gra mas, a tra vés de la ob ten ción del con sen so
ma yo ri ta rio, que di fí cil men te ob ten drían los fun cio na rios co mi sio na dos.

Al sec tor so cial y a los par ti cu la res se les de be dar opor tu ni dad de par ti ci par, pe ro
en for ma or ga ni za da y siem pre ba jo el con trol y vi gi lan cia de las au to ri da des, tan to en el
fi nan cia mien to, co mo en la cons truc ción, am plia ción, reha bi li ta ción, man te ni mien to,
con ser va ción, ope ra ción y ad mi nis tra ción de la in fraes truc tu ra hi dráu li ca, así co mo pa ra
la pres ta ción de los ser vi cios de su mi nis tro de agua po ta ble, dre na je, al can ta ri lla do y tra -
ta mien to y dispo si ción de aguas re si dua les”.

Otra de las cues tio nes que nos plan tea Bra vo Gó mez, es uno de los pro ble mas más 
fuer tes que pre sen ta el ser vi cio de agua po ta ble, y que es tá en la fal ta de edu ca ción de los 
ciu da da nos en ge ne ral, “cuan do exis te po ca re cu pe ra ción del gas to efec tua do pa ra la
pres ta ción del ser vi cio, por que usual men te las ta ri fas im pues tas ape nas cu bren lo in dis -
pen sa ble y si por otra par te se to ma en cuen ta la co mún im pun tua li dad de los usua rios,
es to se re fle ja en un con si de rable que bran to del pre su pues to”.

“La Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción an ti gua men te con si de ra ba que la fal ta
de pa go no jus ti fi ca ba la in te rrup ción del su mi nis tro y por ello los ayun ta mien tos acor da -
ron dis mi nuir lo, per mi tien do así pre sio nar a los mo ro sos, en de sa ca to a las eje cu to rias de 
am pa ro, con esa há bil ma nio bra.

En cam bio, la nue va Su pre ma Cor te fue más rea lis ta, pues no con si de ró co mo la
an te rior, que el agua se do ta ba per se, co mo una ne ce si dad sa tis fe cha en for ma na tu ral,
sin me ca nis mos cos to sos y era un me dio pa ra bur lar la obli ga ción de apor tar los me dios
in dis pen sa bles pa ra per mi tir a las au to ri da des pres tar el ser vi cio y el cri te rio par tió de la
ba se de que los con su mi do res ob via men te ce le bran con tra tos pa ra lo grar la do ta ción del
agua y sen ten ció, que cuan do es to acon te cie ra, los ayun ta mien tos es ta ban en ap ti tud de
suspen der la en tre ga do mi ci lia ria.

Pe ro aun en es ta hi pó te sis, pa ra evi tar con flic tos las au to ri da des ac túan pru den te -
men te y qui zá has ta con te mor, al trans for mar en po lí ti ca la ac ti tud de los de so bli ga dos.
Así que se re quie re la ins tau ra ción de pro ce di mien tos le ga les de bi da men te es truc tu ra dos, 
que im pi dan la eva sión del pa go del agua po ta ble su mi nis tra da, lo cual in clu so es cons ti -
tu cio nal, por que los in di vi duos es tán obli ga dos a con tri buir al gas to pú bli co en la for ma
apro ba da por las le yes de in gre sos res pec ti vas.



Co mo se ha ve ni do se ña lan do, exis ten va rios pro ble mas a los que se en -
fren tan los mu ni ci pios, prin ci pal men te en el abas te ci mien to de agua po ta -
ble a la po bla ción. El Pro gra ma Na cio nal Hi dráu li co 2001-2006 se ña la
que los mu ni ci pios que ge ne ral men te pres tan los ser vi cios 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, a tra vés de
or ga nis mos ope ra do res, cuen tan con otras op cio nes, co mo la in ter ven ción
del go bier no es ta tal y la con ce sión a em pre sas pri va das; sin em bar go, se
en cuen tran con pro ble mas co mo:

1. Fal ta de con ti nui dad en sus plan ti llas. Entre otras cau sas, de bi do a
la cor ta du ra ción de la ges tión mu ni ci pal (tres años).

2. Aten ción cen tra da en los pro ble mas de muy cor to pla zo. Adi cio nal -
men te, en mu chos ca sos esos pla nes y pro gra mas no han si do ela -
bo ra dos to man do en cuen ta la dis po ni bi li dad de agua de la re gión,
pro mo vien do el cre ci mien to po co or de na do de la de man da.

3. De fi cien cias ad mi nis tra ti vas y ope ra ti vas de ri va das de la cons tan te
ro ta ción de per so nal.

4. Pér di das de agua por fu gas que os ci lan en tre el 30 y 50%.
5. Esca sa ca pa ci dad de in ver sión. En mu chos ca sos no pue den cu brir

los cos tos de ope ra ción y man te ni mien to, por lo que tam po co des ti -
nan re cur sos pa ra la amor ti za ción de in ver sio nes.

6. Ta ri fas de fi cien tes. Un es tu dio rea li za do por CNA en 2001 re ve la
que de una mues tra de 56 ciu da des, el ran go de ta ri fas do més ti cas
fluc túa en tre 1.37 pe sos por m3 y 23.55 pe sos por m3. Sin em bar go, 
la fal ta de ac tua li za ción de pa dro nes de usua rios pro vo ca que la re -
cau da ción real sea del or den de 1.52 pe sos por m3, ci fra que no es
su fi cien te pa ra en fren tar los cos tos de ope ra ción y man te ni mien to,
me nos aún pa ra con si de rar las in ver sio nes fu tu ras y la re po si ción
de ac ti vos.

El XII Cen so Ge ne ral de Po bla ción y Vi vien da 2000 mues tra que la
po bla ción to tal en el país es de 97.4 mi llo nes de ha bi tan tes, de los cua les
95.3 mi llo nes ha bi tan en vi vien das par ti cu la res y 2.1 mi llo nes en vi vien -
das co lec ti vas o al ber gues. De los que ha bi tan en vi vien das par ti cu la res,
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De be con tro lar se el des me di do uso del agua que in ci de en des per di cio, im po nién do -
se san cio nes se ve ras, creán do se co mi sio nes ciu da da nas de vi gi lan cia, no úni ca men te de las 
de fi cien cias de los par ti cu la res, si no tam bién de los ser vi do res pú bli cos o de las ad ver ti das
con mo ti vo del ser vi cio pres ta do”.



se co no ce que 83.7 mi llo nes (el 87.8%) cuen tan con agua po ta ble, y 72.6 
mi llo nes (el 76.2%) con al can ta ri lla do; del res to de la po bla ción no se
tie ne in for ma ción. La si tua ción es más gra ve en el me dio ru ral, don de el
por cen ta je de la gen te que cuen ta con agua po ta ble es de 68.0%, y la
gen te que cuen ta con al can ta ri lla do es de 36.7%.

2. Agua y sa nea mien to del mu ni ci pio de To lu ca

El 8 de oc tu bre de 1996 se ex pi dió el Re gla men to de Agua Po ta ble,
Alcan ta ri lla do y Sa nea mien to del Mu ni ci pio de To lu ca, y en el cual se
es ta ble ce en su ar tícu lo 1 que:

El pre sen te re gla men to es de or den pú bli co e in te rés so cial y tie ne por ob -
je to re gu lar en el Mu ni ci pio de To lu ca:

1. La pla nea ción y pro gra ma ción de ac cio nes e in ver sio nes en ma te ria
de agua po ta ble, al can ta ri lla do y sa nea mien to;

2. La ad mi nis tra ción de la in fraes truc tu ra hi dráu li ca;
3. La pres ta ción de los ser vi cios pú bli cos de agua po ta ble, al can ta ri lla -

do y agua en blo que;
4. El sa nea mien to de aguas re si dua les;
5. El otor ga mien to de con ce sio nes en ma te ria de agua po ta ble y al can -

ta ri lla do;
6. Las ve ri fi ca cio nes, in frac cio nes, san cio nes y de nun cia po pu lar en la

ma te ria;
7. El re cur so de re vo ca ción res pec to las re so lu cio nes en ma te ria de

agua po ta ble, al can ta ri lla do y sa nea mien to.

El Orga nis mo Agua y Sa nea mien to de To lu ca es un or ga nis mo pú bli co
des cen tra li za do del mu ni ci pio, con per so na li dad ju rí di ca y pa tri mo nio pro -
pios, y au to no mía en el ma ne jo de sus re cur sos, que tie ne por ob je to or ga -
ni zar y te ner a su car go la ad mi nis tra ción, fun cio na mien to, con ser va ción y 
ope ra ción de los ser vi cios de agua po ta ble, al can ta ri lla do y sa nea mien to,
en el te rri to rio del mu ni ci pio, así co mo re cau dar y ad mi nis trar, con el ca -
rác ter de au to ri dad fis cal mu ni ci pal, las con tri bu cio nes de ri va das de los
ser vi cios que pres ta, de con for mi dad con lo dis pues to en el ins tru men to
que lo crea, la Ley de Aguas Na cio na les y su Re gla men to, la Ley Orgá ni -
ca Mu ni ci pal, la Ley so bre la Pres ta ción de los Ser vi cios de Agua Po ta ble
y Alcan ta ri lla do en el Esta do de Mé xi co, la Ley de Orga nis mos Pú bli cos
Des cen tra li za dos de Ca rác ter Mu ni ci pal pa ra la Pres ta ción de los Ser vi cios 
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de Agua Po ta ble, Alcan ta ri lla do y Sa nea mien to, el Có di go Fis cal Mu ni ci -
pal, el Ban do Mu ni ci pal de Po li cía y Buen Go bier no y las “de más dis po si -
cio nes ju rí di cas y ad mi nis tra ti vas apli ca bles” (ar tícu lo 3).

Ade más, el Orga nis mo cuen ta con las si guien tes com pe ten cias:

1. For mu lar, eje cu tar y eva luar el Pro gra ma Mu ni ci pal de Agua Po ta -
ble, Alcan ta ri lla do y Sa nea mien to, así co mo los pro gra mas anua les
del or ga nis mo, in cor po ran do, en su ca so, la par ti ci pa ción de los
sec to res so cial y pri va do;

2. Ela bo rar y man te ner ac tua li za do el in ven ta rio de la in fraes truc tu ra
hi dráu li ca;

3. Admi nis trar la in fraes truc tu ra hi dráu li ca;
4. Pres tar los ser vi cios de agua po ta ble, al can ta ri lla do y agua en blo -

que,150 así co mo dis tri buir agua po ta ble en ca rros-tan que;
5. Rea li zar el sa nea mien to de aguas re si dua les;
6. For mu lar dic tá me nes téc ni cos pa ra de ter mi nar la pro ce den cia o im -

pro ce den cia de la pres ta ción de los ser vi cios de agua po ta ble, al -
can ta ri lla do y agua en blo que, otor gar cons tan cias de ser vi cios, así
co mo ce le brar con tra tos pa ra la pres ta ción de los mis mos;

7. Re cau dar y ad mi nis trar, con el ca rác ter de au to ri dad fis cal mu ni ci -
pal, las con tri bu cio nes de ri va das de los ser vi cios a su car go;

8. Impo ner san cio nes ad mi nis tra ti vas en la ma te ria;
9. Coor di nar se con otras de pen den cias y or ga nis mos fe de ra les, es ta ta -

les, del mu ni ci pio y de otros mu ni ci pios, así co mo con cer tar ac cio -
nes e in ver sio nes con los sec to res so cial y pri va do, pa ra la ad mi nis -
tra ción de la in fraes truc tu ra hi dráu li ca; la pres ta ción de los ser vi cios
de agua po ta ble, al can ta ri lla do y agua en blo que, y el sa nea mien to de 
aguas re si dua les;
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150 Los ser vi cios de agua po ta ble y al can ta ri lla do se rán pres ta dos por es te Orga nis mo
pa ra los si guien tes usos: do més ti co (ca sa-ha bi ta ción) y no do més ti co (in mue bles uti li za -
dos pa ra ac ti vi da des pro duc ti vas, in dus tria les, co mer cia les o de ser vi cios y de ser vi cio
pú bli co co mo las que rea li zan las de pen den cias y or ga nis mos fe de ra les, es ta ta les y mu ni -
ci pa les).

El ser vi cio de agua en blo que se rá pres ta do pa ra cons truc ción de con jun tos ha bi ta -
cio na les, in dus tria les o de ser vi cios; pres ta ción me dian te con ce sión del ser vi cio de agua
po ta ble y al can ta ri lla do, y en pro ce sos cu ya ma te ria pri ma fun da men tal sea el agua, en -
ten dién do se co mo ta les, la uti li za ción de agua po ta ble pa ra su trans for ma ción, pu ri fi ca -
ción o cual quier otro pro ce so en el que el agua po ta ble cons ti tu ya un in su mo pri ma rio,
del que se de ri ve un pro duc to o mer can cía o con el cual se pres te un ser vi cio.



10. Inter pre tar, pa ra efec tos ad mi nis tra ti vos, las dis po si cio nes de es te
Re gla men to, y

11. Las de más que otor gue la Ley so bre la Pres ta ción de los Ser vi cios
de Agua Po ta ble y Alcan ta ri lla do en el Esta do de Mé xi co, la Ley de
Orga nis mos Pú bli cos Des cen tra li za dos de Ca rác ter Mu ni ci pal pa ra
la Pres ta ción de los Ser vi cios de Agua Po ta ble, Alcan ta ri lla do y Sa -
nea mien to, es te Re gla men to y otras dis po si cio nes ju rí di cas.

El Orga nis mo Agua y Sa nea mien to de To lu ca es tá in te gra do por los
ser vi do res pú bli cos a que se re fie re la Ley de Orga nis mos Pú bli cos Des -
cen tra li za dos de Ca rác ter Mu ni ci pal pa ra la Pres ta ción de los Ser vi cios
de Agua Po ta ble, Alcan ta ri lla do y Sa nea mien to, y tam bién por los di rec -
to res, sub di rec to res, je fes de uni dad, de de par ta men to, de ofi ci na y de
sec ción, ve ri fi ca do res y de más per so nal téc ni co y ad mi nis tra ti vo que sea
ne ce sa rio y que au to ri ce el con se jo di rec ti vo con for me al pre su pues to,
los cua les ten drán las fa cul ta des que les otor ga es te Re gla men to, el Re -
gla men to Inter no del Orga nis mo y las que de ban de sem pe ñar por de le ga -
ción o por su plen cia.

Por úl ti mo, en cuan to a la ad mi nis tra ción de la in fraes truc tu ra hi dráu -
li ca, se rá rea li za da por es te Orga nis mo de acuer do con las nor mas, po lí ti -
cas, li nea mien tos, ba ses y es pe ci fi ca cio nes que de ter mi nen la Co mi sión
Na cio nal del Agua, la Co mi sión Esta tal de Agua y Sa nea mien to y la Di -
rec ción del Pro gra ma Hi dráu li co del Esta do de Mé xi co, así co mo a los
ob je ti vos y es tra te gias pre vis tos en el Pro gra ma Mu ni ci pal de Agua Po -
ta ble, Alcan ta ri lla do y Sa nea mien to y los pro gra mas anua les del Orga -
nis mo.
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