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Para aprender a aprender la complejidad 

ambiental es necesario desaprender de 

los conocimientos consabidos.

Enrique Leff



Sistema jurídico constitucional 

ambiental mexicano
Aplicación del Derecho Internacional del Ambiente en el 

ámbito nacional por ser reconocido como derecho 

humano (art 1)

Derecho preferente de las comunidades indígenas al acceso 

a los recursos naturales de los lugares en que habitan 

(art 2)

Derecho a la educación para aprovechamiento de los 

recursos naturales (art 3)

Derecho de protección a la salud  al medio ambiente sano y 

derecho humano de acceso al agua (art 4)

Acciones colectivas ambientales (art 17)

Derecho al desarrollo ambientalmente sustentable (art 25)

Principios de conservación de los recursos naturales (art 27)

Principio de preservación y restauración de equilibrio 

ecológico (art 27)

Propiedad originaria de la nación sobre “tierras y aguas 

comprendidas dentro del territorio nacional” (art 27)

Coordinación entre la Federación y los Estados (artículo 116, 

fracción IV, primer párrafo)

Los 

principios 

que en la 

constitución 

tienen 

relación 

con el 

medio 

ambiente 

son:



Medidas del Consejo de Salubridad General para 

prevenir y combatir la contaminación ambiental 

(artículo 73, fracción XVI, 4ª)

Ejercicio del Poder Judicial (artículo 94 a 107)

Sistema de concurrencias en materia ambiental 

(artículo 115)

Convenios entre la Federación y los Estados (artículo 

116, fracción VI, primer párrafo)

Convenios entre los Estados y los Municipios (artículo 

116, fracción VI, segundo párrafo)

Facultades de la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal (artículo 122, fracción VI, inciso g)

Convenios entre las distintas jurisdicciones locales y 

municipales entre si y de éstas con la Federación y el 

Distrito Federal en la planeación y ejecución de 

acciones en las zonas conurbadas limítrofes con el 

Distrito Federal (artículo 122 fracción IX)

Facultades de las Entidades Federativas (artículo 124)

Jerarquización del sistema normativo (artículo 133)

Principios que 

establecen 

atribuciones-

parte 

orgánica 

administrativa



El derecho al medio ambiente 

sano en la Constitución
Los antecedentes de la Ley pueden 

remontarse al siglo pasado y a las 

discusiones que sobre el artículo 27 se 

dieron en el Cerro del Obispado en el 

seno de la creación de la Constitución de 

1917



EL APROVECHAMIENTO DE LOS ELEMENTOS 

NATURALES SUSCEPTIBLES DE APROPIACIÓN

Artículo 27 de la Constitución

En el caso Mexicano conforme al texto 
constitucional y en especial los principios 
contenidos en el Artículo 27, desde 1917, los 
recursos naturales tienen un carácter de bienes 
nacionales al ser de propiedad originaria de la 
Nación. 

Esto tiene un doble efecto, el régimen de 
propiedad de los bienes nacionales y el régimen 
de propiedad privada con las modalidades, que 
con base en el interés público que implica su 
conservación, se imponen a los bienes sujetos a 
ellas.



EL DINAMISMO 

CONSTITUCIONAL
La PRIMERA REFORMA  QUE 

INCORPORA DENTRO DE LA 

FRACCIÓN XVI  LA MATERIA DE 

salubridad general de la República.

SE HACE EFECTIVA EN 2012 AL 

RECONOCER EL DERECHO AL MEDIO 

AMBIENTE SANO

El reto es cómo se construye este 

nuevo derecho y cómo hacerlo efectivo



ART. 4 

En el DOF del 8 de febrero del 2012

Toda persona tiene derecho a un medio 

ambiente sano para su desarrollo y 

bienestar. El Estado garantizará el respeto 

a este derecho. El daño y deterioro 

ambiental generará responsabilidad para 

quien lo provoque en términos de lo 

dispuesto por la Ley 



En febrero de 2015 se cumplieron tres 

años de la inclusión del párrafo sexto al 

artículo 4º constitucional, por medio del 

cual se reconoce el derecho de toda 

persona al acceso, disposición y 

saneamiento de agua para consumo 

personal y doméstico en forma suficiente, 

salubre, aceptable y asequible. 



el derecho humano al agua 

Con el se reconoció que todos y todas los 

habitantes de México tenemos derecho a 

una cierta cantidad y calidad de agua 
• que sea bebible sin poner en riesgo nuestra salud, 

• que nos permita cocinar, bañarnos y realizar nuestras 

tareas más básicas de sobrevivencia, 

• que su acceso físico sea en instalaciones seguras y a no 

más de un kilómetro de distancia o 30 minutos de 

caminata y 

• cuyo costo por el acceso no comprometa nuestra 

capacidad de satisfacer otros derechos.



Para ello, los legisladores autores de esa 

reforma, establecieron que se debería de 

publicar una Ley General de Aguas, en el 

lapso de 360 días que garantizará este 

derecho  a través de los tres órdenes de 

gobierno y con participación de la 

ciudadanía.



Vínculo entre los derechos humanos y los derechos 

humanos ambientales

En México es a partir del texto constitucional del 10 de 
Junio del 2011 cambia  la denominación del Capítulo 1 
de la Constitución a “De los derechos Humanos y sus 
Garantías”

Estableciendo en su Art. 1 

“En los Estados Unidos Mexicanos todas las 
personas gozarán de los derechos humanos 
reconocidos en esta Constitución y en los 
tratados internacionales de los que el Estado 
Mexicano sea Parte, así como de las garantías 
para su protección, cuyo ejercicio no podrá 
restringirse ni suspenderse, salvo en los casos 
y bajo las condiciones que esta constitución 
establece”

. 



Observación General No. 15, 

“El derecho el agua”, 
Las características o estándares de cumplimiento 

del derecho humano al agua, fueron acordados 

a nivel internacional, en 2002, por el Comité de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 

que es el órgano de expertos independientes 

que supervisa la aplicación del Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales (PIDESC) por sus Estados 

parte.



Por lo tanto, los legisladores y las 

autoridades de México respetaran sus 

compromisos internacionales y el texto de la 

Constitución, 

la Ley General de Aguas que se publique en los próximos 

días tendría necesariamente que recoger el contenido y 

los estándares de la Observación General No. 15.

Sin embargo, la iniciativa de ley del dictamen aprobado por 

la Comisión de Agua Potable y Saneamiento de  

Recursos Hidráulicos de Cámara de Diputados en la 

pasada legislatura, no sólo no reconoció los estándares 

internacionales de la “OG.15” sino que abiertamente los 

contraviene. 



COBERTURA

Basta mencionar que al 31 de diciembre de 

2012, México alcanzó cobertura de agua 

potable y alcantarillado del 92% y 90.5%, 

respectivamente; sin embargo, ese 

concepto de cobertura esconde 

violaciones al derecho humano al agua, ya 

que contempla a personas que tienen red, 

pero tienen agua por tandeo o de mala 

calidad para consumo humano. 



Programa Nacional Hídrico 

2014-2018.

Por otro lado, casi nueve millones de 

personas carecen de agua potable; de ese 

número, cinco millones se encuentran en 

zonas rurales.

Para estas zonas, ni la iniciativa, ni el 

Programa Nacional Hídrico vigente, 

proponen ninguna estrategia concreta 

para abatir este rezago. 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5339732&fecha=08/04/2014


De esta forma, no parece haber 

congruencia entre las metas establecidas 

por lo programas de política pública para 

ampliar la cobertura en zonas rurales y el 

presupuesto asignado para llegar a dicha 

meta. 



Propuestas normativas

Que regulen su distribución equitativa, sin 

distinción de regiones o zonas, mediante 

el establecimiento de mecanismos 

jurídicos que reglamenten su defensa y 

organicen una infraestructura hídrica que 

asegure su abastecimiento, en un binomio 

lógico que garantiza el no desperdicio y el 

acceso a una cantidad suficiente para los 

ciudadanos.



Un peor futuro se espera considerando el 

recién recorte de casi el 13% al 

presupuesto anual de CONAGUA, dicho lo 

cual cabe preguntarnos entonces ¿de qué 

forma piensa el Estado mexicano 

satisfacer el derecho humano al agua de 

todos y todas?



Para hacer valer los derechos se 
requiere de:

Garantizar en todo 

el sistema jurídico 

la existencia de 

los accesos a:

A la información

A la toma de 

decisiones

A la Justicia

DERECHO

AL

MEDIO

AMBIENTE

SANO

ACCESO A LA JUSTICIA

ACCESO A LA

INFORMACIÓN

ACCESO 

A LA

TOMA DE 

DECISIONES



Responsabilidad ambiental

El ejercicio del derecho a 
un medio ambiente 
adecuado se da a 
partir del esquema de 
responsabilidad 
ambiental que se 
sustenta en el 
derecho a la 
información y el 
derecho de 
participación en la 
toma de decisiones 
públicas

Derecho 

a la

información

Derecho 

de 

participación

Responsabilidad

ambiental



Reto – Hacerlos efectivos

Por lo tanto, primero se debe determinar 
cuáles son los derechos que en la 
constitución están relacionados con 
cuestiones de medio ambiente. Y si como 
ya se dijo con anterioridad si estos 
derechos se vinculan a su vez con el 
régimen de apropiación de bienes, con el 
derecho al desarrollo y con los derechos 
humanos, estamos frente a un reto 
enorme, el hacerlos efectivos 



El nuevo derecho humano al 

ambiente sano implica
El cumplimiento efectivo de la legislación 

ambiental , nacional e internacional

Fortalecer  el régimen de gestión 

administrativa a través de mecanismos  e 

instituciones de protección 

Dar contenido al derecho al medio 

ambiente sano y de acceso al agua 

potable, actualizando la materia de 

salubridad general 



El reto que implica

Establecer vías de acceso a la justicia 

ambiental para las acciones colectivas 

estableciendo un nuevo esquema para la 

tutela jurisdiccional de los derechos 

humanos asociados al derecho al medio 

ambiente sano y al acceso al agua potable



retos

el gobierno, la sociedad civil, las comunidades 

indígenas, la academia y la ciudadanía en su conjunto, 

deberán participar para la construcción de una Ley 

participativa y plural que fomente un nuevo 

acercamiento a la gestión del agua,

la implementación de formas alternativas para su 

manejo, la rendición de cuentas y transparencia en el 

manejo de los recursos, de tal manera que se generen 

esquemas de gobernanza en los que todos seamos 

partícipes y responsables de su manejo y cuidado.


