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Premios y menciones obtenidos: 
Mención Internacional. 
Ayuda de la Escuela de Doctorado de la Universidad de Jaén para estancias destinadas a 
la obtención de la Mención Internacional en el Título de Doctor. 
 
Resumen: 
La tesis tiene por objetivo analizar la centralización hidráulica y la seguridad energética 
como elementos articuladores en el contexto de la política hídrica en México. La 
investigación propone la reflexión crítica de dichos conceptos bajo la perspectiva de la 
justicia hídrica y el litigio ambiental comunitario. La tesis está organizada en cinco 
capítulos y se estructura en torno a cuatro ejes teórico-conceptuales: primero, la 
tendencia, históricamente acumulada, hacia el centralismo en la política hídrica y la 
gestión del agua en México; segundo, la justicia hídrica y los derechos comunitarios de 
agua; tercero, la seguridad energética y el paradigma hegemónico de extracción de 
minerales e hidrocarburos y, cuarto, el litigio ambiental comunitario frente a proyectos 
extractivos. El propósito central del trabajo se orienta hacia el diálogo entre la teoría y la 
praxis, en tal sentido, se documentan dos casos de abogacía pro bono frente a proyectos 
desarrollados en los ámbitos hídrico y energético: 1) la aprobación y regulación de la 
fractura hidráulica en México y 2) la instalación y operación del gasoducto industrial de 
la Huasteca Potosina. La noción de litigio ambiental comunitario se enuncia como un 
mecanismo contra-hegemónico del uso del derecho, que posibilita la postulación de casos 
en favor de comunidades agrarias y pueblos indígenas. 
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