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En la his to ria, el agua y so bre to do su ori -
gen, la fuen te, siem pre ha si do ob je to de
ad mi ra ción y res pe to. El des cu bri mien to
de la lla ve de agua y de la bo te lla de agua
mi ne ral nos ha he cho ol vi dar, que el agua, 
an tes de sa lir de la lla ve o ser ven di da en
bo te llas, es un re ga lo de la na tu ra le za.

Van da na SHIVA

SUMARIO: I. Con si de ra cio nes ge ne ra les. II. La Cons ti tu ción y 
las aguas na cio na les en Mé xi co. III. El fe de ra lis mo me xi ca no: 
com pe ten cias y con cu rren cias en el ca so del agua. IV. El sis -
te ma de com pe ten cias en la nue va Ley de Aguas Na cio na les.
V. Atri bu cio nes de los es ta dos y mu ni ci pios en la ges tión in te -

gral del agua. VI. Re fle xio nes fi na les.

I. CONSIDERACIONES GENERALES

El pre sen te aná li sis tie ne por ob je to re vi sar el ré gi men ju rí di co de la ges -
tión de los re cur sos hí dri cos en Mé xi co a la luz del nue vo es que ma de
dis tri bu ción de com pe ten cias que se en cuen tra vi gen te a par tir de las re -
for mas a la Ley de Aguas Na cio na les de 2003, pa ra ello se re quie re to -
mar en cuen ta que el agua es tá presente en todos los aspectos de la vida.

109

www.juridicas.unam.mx


El ré gi men ju rí di co del agua, en Mé xi co y en el mun do, co bra di men -
sión de bi do al va lor y la im por tan cia del re cur so hí dri co, se pue de de cir
que el agua es aho ra un pro ble ma con se rias im pli ca cio nes po lí ti cas, por
el uso y abu so de es te pre cia do re cur so que se ha in ten si fi ca do dra má ti -
ca men te en las úl ti mas dé ca das, al can zan do un pun to en don de nos en -
fren ta mos a las si tua cio nes de es ca sez de agua, de gra da ción de su ca li dad 
y la des truc ción de eco sis te mas, que afec tan el de sa rro llo eco nó mi co, so -
cial y es ta bi li dad po lí ti ca del país y, a su vez, afec tan la in te gri dad de los
eco sis te mas.

De bi do a que el agua en mu chas re gio nes es un re cur so com par ti do, los
es pe cia lis tas con si de ran que los fu tu ros con flic tos, que in clu yen gue rras,
se po drían dar por el agua. El ca so re cien te es el de Israel que pre ten de
con tro lar las aguas del río Li ta ni en su nue va in va sión al Lí ba no ya que
una de las prin ci pa les ca ren cias del Esta do he breo es el agua.1

Por ello la re gu la ción del agua adquiere ca da vez ma yor im por tan cia
en el ám bi to in ter na cio nal, en el que se po ne én fa sis en el for ta le ci mien to 
de los de re chos y obli ga cio nes que exis ten, so bre to do en tre Esta dos, pa -
ra la ges tión de los re cur sos hí dri cos transfron te ri zos. Estas re glas y prin -
ci pios le ga les es tán orien ta das a pre ve nir con flic tos y a pro mo ver la coo -
pe ra ción en materia de recursos hídricos compartidos.

En el ám bi to lo cal, to ma ma yor im por tan cia su re gu la ción, la le gis la -
ción na cio nal re la ti va al agua, im pli ca te ner que es ta ble cer me ca nis mos
pa ra la dis tri bu ción equi ta ti va de un bien co mún, que en el ca so me xi ca -
no, es un bien na cio nal que pa ra su ges tión in te gral re quie re de prin ci -
pios que pro mue van la coor di na ción en tre los di fe ren tes ór de nes de go -
bier no y pre ve nir con flic tos en tre re gio nes y cuen cas.

Por ello es im por tan te de fi nir en la re gu la ción del agua los prin ci pios
en los que se ba sa la es tra te gia pa ra la ges tión del re cur so hí dri co,
destacando que:

• El pa pel pre pon de ran te que jue gan los go bier nos lo ca les en la ges -
tión del re cur so agua y en la or ga ni za ción de los ser vi cios pú bli cos 
del agua y del sanea mien to.
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• Re co no cer y for ta le cer a los go bier nos lo ca les, ade más de bus car
su au to no mía y au to su fi cien cia a par tir de ele gir li bre men te en tre
dis tin tos modos de gestión.

• La ges tión equi li bra da del re cur so agua de be be ne fi ciar se de una
apro xi ma ción in te gra da y de las res pon sa bi li da des com par ti das en -
tre los dis tin tos ór de nes de go bier no. De be fun dar se en el prin ci pio 
de la ges tión te rri to rial integrada por cuencas hidrográficas.

• La va lo ri za ción y la ges tión del agua de ben te ner un ca rác ter par ti -
ci pa ti vo y aso ciar a los usua rios, los pla ni fi ca do res y las per so nas
res pon sa bles de to mar de ci sio nes a to dos los ni ve les.

En Mé xi co pa ra el es tu dio de la re gu la ción ju rí di ca del agua, si se to -
man en cuen ta los as pec tos an tes se ña la dos, se re quie re rea li zar el aná li sis
cen trán do se en as pec tos cons ti tu cio na les que tie nen que ver con la na tu ra -
le za ju rí di ca del re cur so hí dri co, co mo bien que ori gi na ria men te es de la
na ción y de do mi nio pú bli co; co mo un re cur so que es ob je to de ges tión y
ad mi nis tra ción, en el que se com bi nan as pec tos de con cu rren cia, com pe -
ten cia y as pec tos or gá ni co ad mi nis tra ti vos; co mo ob je to de pro tec ción, por 
su gra do de de te rio ro, y co mo un as pec to de se gu ri dad na cio nal por su ca -
rác ter es tra té gi co tan to des de el pun to pro duc ti vo co mo pa ra el ca so de su
in ci den cia en de sas tres na tu ra les co mo la se quía y las inun da cio nes.

II. LA CONSTITUCIÓN Y LAS AGUAS NACIONALES EN MÉXICO

1. El agua co mo bien na cio nal y de do mi nio pú bli co

En el ca so de Mé xi co, el ma ne jo in te gral de las aguas y sus for mas de
apro ve cha mien to, se han con ver ti do en un gran re to en los úl ti mos años,
que in ci de di rec ta men te en el ré gi men ju rí di co de las aguas.

El ré gi men ju rí di co de los re cur sos na tu ra les, tie ne co mo fun da men to
a la Cons ti tu ción que des de su tex to ori gi nal de 1917, tie ne al prin ci pio
de con ser va ción co mo un re qui si to in dis pen sa ble pa ra el uso y apro ve -
cha mien to de los “ele men tos na tu ra les sus cep ti bles de apro pia ción” en tre 
los que se en cuen tra el agua.

Des de en ton ces, el ré gi men de los re cur sos na tu ra les y del agua, ha si do
emi nen te men te pa tri mo nia lis ta, que le da con te ni do ju rí di co a las re la cio nes
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de pro pie dad, que des de el pun to de vis ta am bien tal son la for ma de ex pre -
sión ju rí di ca de la re la ción del hom bre con la na tu ra le za.2

El pa tri mo nio co mo fi gu ra ju rí di ca, pro vie ne del de re cho ro ma no, en el
cual, el pa ter fa mi liae, era el úni co que po día te ner “pa ri mo nio” y ejer cer
los de re chos de apro pia ción. La pro pie dad te nía tres atri bu tos, en su con cep -
ción ro ma na, que eran el jus uten di de re cho de uso o de usar los bie nes o
co sas; jus fruen di de re cho de usu fruc to o de ob te ner fru tos del bien y el jus
abu ten di que en el la tín clá si co sig ni fi ca ba un de re cho de dis po si ción de las
co sas o la for ma de apro ve char los bie nes aten dien do a su pro pia na tu ra le za, 
lo que aho ra al gu nos ecó lo gos con si de ran co mo “ca pa ci dad de car ga” pa ra
su “apro ve cha mien to sus ten ta ble”, es de cir, co mo dis po ner del bien sin po -
ner en ries go su exis ten cia.

Co mo pue de apre ciar se el ré gi men ro ma no de apro pia ción de bie nes
era sus ten ta ble, no só lo por la for ma en que el jus abu ten di era en ten di -
do, si no por la for ma en que se con ce bía al propie ta rio, que te nía que ser
un pa ter fa mi liae, un pa dre de fa mi lia, si en tra ba en re la ción con los bie -
nes, es de cir pa ra po der ser pro pie ta rio, en el de re cho ro ma no, se re que -
ría de ser y ac tuar co mo “buen pa dre de fa mi lia”. Esto sig ni fi ca que te nía 
que te ner ac ti tu des de buen pa dre, las cua les im pli can acre cen tar o mul ti -
pli car el pa tri mo nio, su cui da do, con ser va ción, man te ni mien to, pro tec -
ción y so bre to do y a par tir del de re cho su ce so rio, la de de jar un pa tri mo -
nio a sus herederos.

El pro pie ta rio en Ro ma era un de po si ta rio de los bie nes, y a par tir de
es te prin ci pio no po día abu sar de ellos. Si glos más tar de, el con cep to clá -
si co del de re cho de apro pia ción se trans for mó al vul ga ri zar se el de re cho
y en ton ces mu chas de sus ins ti tu cio nes su frie ron cam bios im por tan tes.
Uno de ellos fue el ré gi men de pro pie dad que en el ca so del jus abu ten di
pa só de un de re cho de dis po si ción de los bie nes, a ser un de re cho de abu -
so, pa ra con ce bir a la pro pie dad co mo “ple na y ab so lu ta” y jus ti fi car con
ello, el derecho de conquista y dominio de nuevas tierras.

La pro pie dad ple na y ab so lu ta, le da en ton ces al pro pie ta rio el de re cho 
de ha cer con sus bie nes lo que quie ra de for ma ili mi ta da, de bi do a que el
due ño del bien pue de dis po ner de él a su leal sa ber y en ten der, sin cor ta -
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pi sas y sin aten der a nin gu na otra vo lun tad que la que le otor ga su tí tu lo
de pro pie ta rio. Na die pue de ni de be, ba jo nin gu na cir cuns tan cia li mi tar la 
for ma li bre de apro piar se de los bie nes.

Quien tie ne un pa tri mo nio, ba jo el ré gi men de pro pie dad ple na y ab so -
lu ta que es ade más con si de ra do co mo el ré gi men li be ral de pro pie dad, no 
de be aten der si no a sus pro pios in te re ses y ne ce si da des, ac tuar de for ma
in me dia ta pa ra sa car los ma yo res fru tos y ga nan cias del bien ya que tie ne 
el de re cho ade más de “ex plo ta ción”, es de cir de des na tu ra li za ción y de -
sin te gra ción del bien, has ta su ago ta miento.

Esta for ma de pro pie dad ab sur da des de el pun to de vis ta eco ló gi co y
so cial, no só lo fue el fun da men to del ré gi men de pro pie dad mo der no, si -
no que és te es el pun tal de la eco no mía li be ral y del li bre co mer cio, en
los que los bie nes son ma te ria pri ma a ser trans for ma da en el sis te ma de
pro duc ción.

Por ello es im por tan te des ta car que en el ca so me xi ca no, el ré gi men de 
los re cur sos na tu ra les que si bien tie ne un con te ni do “pa tri mo nial”, es
dis tin to gra cias al con cep to de con ser va ción de los re cur sos na tu ra les,
que se en cuen tra des de en ton ces en el tex to del ar tícu lo 27 de la Cons ti -
tu ción de 1917 y que es el fun da men to de la le gis la ción so bre re cursos
na tu ra les en el país.

A par tir del con cep to de “pro pie dad ori gi na ria” de la “na ción” so bre “to -
das las tie rras y aguas com pren di das den tro del te rri to rio na cio nal” se cons -
tru ye to do el an da mia je que sus ten ta des de en ton ces el aho ra de no mi na do
de re cho al me dio am bien te ade cua do. Tal y co mo se ña la Díaz y Díaz “La
pro pie dad pri va da ya no abar ca, co mo pu do ha cer lo en el pe rio do mo der no,
la to ta li dad del es pec tro re gu la to rio que se des plie ga en tor no a bie nes sus -
cep ti bles de apro pia ción. Hoy los de re chos pa tri mo nia les com par ten su es -
pa cio nor ma ti vo con las dis po si cio nes que com po nen el ré gi men que re gu la
la con ser va ción”.3

Los “bie nes na cio na les”, que en el ca so me xi ca no son los que se
en cuen tran en el ar tícu lo 27 cons ti tu cio nal, al te ner un ti tu lar pú bli co,
la na ción, es ta ble ce más de cin cuen ta años an tes, la de no mi na da res -
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pon sa bi li dad del Esta do pa ra ga ran ti zar el de re cho al me dio am bien te
ade cua do.

En Mé xi co, des de 1917,  la nación co mo pro pie ta rio ori gi na rio tie ne
la res pon sa bi li dad del cui da do de to das las tie rras y aguas com pren di das
den tro de su te rri to rio, si es tu vié ra mos re dac tan do el tex to ac tual men te
di ría: la nación es pro pie ta ria ori gi na ria del eco sis te ma na cional, pa ra re -
co no cer lo que Mar tín Díaz y Díaz se ña la co mo una nue va vi sión de la
re la ción pa tri mo nial ya que “A ni vel de los de re chos pa tri mo nia les bá si -
cos pre pon de ra una vi sión sub je ti vis ta y es tá ti ca que pri vi le gia los atri bu -
tos de la ti tu la ri dad; en cam bio a ni vel de la con ser va ción, pre va le ce un
en fo que ob je ti vis ta y di ná mi co que pre ten de re co no cer y man te ner el va -
lor eco sis té mi co de los ele men tos na tu ra les”.4

El con si de rar al agua co mo un bien de do mi nio pú bli co, im pli ca que
se de be de ana li zar su na tu ra le za ju rí di ca co mo “bien sus cep ti ble de
apro pia ción”, con es te prin ci pio co mo fun da men to se cons tru ye to do to -
da la estruc tu ra re gu la to ria del agua.5

El agua brin da “be ne fi cios”, sin em bar go el agua es más que un
“bien”, es el re cur so del que de pen de la vi da y sub sis ten cia del hom bre.
La Orga ni za ción de las Na cio nes Uni das, se ña la que nin gún recur so es
más bá si co que el agua.

En el ca so me xi ca no el fun da men to de cual quier ac ción en ma te ria de
aguas es el ar tícu lo 27 de la Cons ti tu ción, que en su pá rra fo quin to es ta -
ble ce que las aguas son pro pie dad ori gi na ria de la nación. Pe ro es ne ce -
sa rio acla rar que se di ce na ción y no Fe de ra ción.

En el tex to cons ti tu cio nal se se ña lan una se rie de con si de ra cio nes que
es ne ce sa rio acla rar pa ra po der de ter mi nar el ré gi men ju rí di co de las
aguas na cio na les. El artículo a la letra dice:

Artícu lo 27. La pro pie dad de las tie rras y aguas com pren di das den tro de
los lí mi tes del te rri to rio na cio nal, co rres pon de ori gi na ria men te a la na ción, 
la cual ha te ni do y tie ne el de re cho de trans mi tir el do mi nio de ellas a los
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par ti cu la res, cons ti tu yen do la pro pie dad pri va da. Las ex pro pia cio nes só lo
po drán ha cer se por cau sa de uti li dad pú bli ca y me dian te in dem ni za ción.

La des crip ción de lo que se con si de ra co mo aguas na cio na les se en -
cuen tra den tro del tex to del ar tícu lo 27, en su pá rra fo quin to, se establece 
que:

Son pro pie dad de la na ción, las aguas de los ma res te rri to ria les en la ex -
ten sión y tér mi nos que fi je de re cho in ter na cio nal; las aguas ma ri nas in te -
rio res; las de las la gu nas y es te ros que se co mu ni quen per ma nen te men te o
in ter mi ten te men te con el mar; las de los la gos in te rio res de for ma ción na -
tu ral que es tén li ga dos di rec ta men te a co rrien te cons tan tes; las de los ríos
y sus afluen tes di rec tos o in di rec tos, des de el pun to del cau ce en que se
ini cien las pri me ras aguas per ma nen tes, in ter mi ten tes o to rren cia les, has ta
su de sem bo ca du ra en el mar, la gos, la gu nas o es te ros de pro pie dad na cio -
nal; las de las co rrien tes cons tan tes o in ter mi ten tes y sus afluen tes di rec tos 
o in di rec tos, cuan do el cau ce de aqué llas en to da su ex ten sión o en par te
de ellas, sir va de lí mi te al te rri to rio na cio nal o a dos en ti da des fe de ra ti vas,
o cuan do pa se de una en ti dad fe de ra ti va a otra o cru ce la lí nea di vi so ria de 
la re pú bli ca; las de los la gos, la gu nas o es te ros cu yos va sos, zo nas o ri be -
ras, es tén cru za das por lí neas di vi so rias de dos o más en ti da des o en tre la
re pú bli ca y un país ve ci no; o cuan do el lí mi te de las ri be ras sir va de lin de -
ro en tre dos en ti da des fe de ra ti vas o a la re pú bli ca con un país ve ci no; la de 
los ma nan tia les que bro ten en las pla yas, zo nas ma rí ti mas, cau ces, va sos o
ri be ras de los la gos, la gu nas o es te ros de pro pie dad na cio nal, y las que se
ex trai gan de las mi nas; y los cau ces, le chos o ri be ras de los la gos y co -
rrien tes in te rio res en la ex ten sión que fi je la Ley. Las aguas del sub sue lo
pue den ser li bre men te alum bra das me dian te obras ar ti fi cia les y apro piar se
por el due ño del te rre no; pe ro cuan do lo exi ja el in te rés pú bli co o se afec -
ten otros apro ve cha mien tos, el Eje cu ti vo Fe de ral po drá re gla men tar su ex -
trac ción y uti li za ción y aún es ta ble cer zo nas ve da das, al igual que pa ra las
de más aguas de pro pie dad na cio nal. Cua les quie ra otras aguas no in clui das 
en la enu me ra ción an te rior, se con si de ra rán co mo par te in te gran te de la
pro pie dad de los te rre nos por los que co rran o en los que se en cuen tren sus 
de pó si tos, pe ro sí se lo ca li za ren en dos o más pre dios el apro ve cha mien to
de es tas aguas se con si de ra rá de uti li dad pú bli ca y que da rá su je to a las dis -
po si cio nes que dic ten los Estados.
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Pa ra el apro ve cha mien to y el uso de las aguas se de ben aten der los
prin ci pios con te ni dos en el pá rra fo sex to de ar tícu lo 27 que se ña la:

En los ca sos a que se re fie ren los dos pá rra fos an te rio res, el do mi nio de la
na ción es ina lie na ble e im pres crip ti ble y la ex plo ta ción, el uso o el apro ve -
cha mien to de los re cur sos de que se tra ta, por los par ti cu la res o por so cie -
da des cons ti tui das con for me a las le yes me xi ca nas, no po drá rea li zar se si -
no me dian te con ce sio nes otor ga das por el Eje cu ti vo Fe de ral, de acuer do
con las re glas y con di cio nes que es ta blez can las le yes.

Espe cí fi ca men te, en lo que se re fie re al uso y a la ex plo ta ción de los
re cur sos del sue lo, del sub sue lo y de las aguas, cons ti tu cio nal men te es tán 
da das las si guien tes po si bi li da des:

a) Aque llos re cur sos que no son úni ca men te pro pie dad na cio nal, si no
que só lo pue den ser ex plo ta dos por or ga nis mos pú bli cos, por “la
na ción” con for me a los pá rra fos quin to y sex to del ar tícu lo 27
cons ti tu cio nal. Ta les son los ca sos del pe tró leo y de los car bu ros
de hi dró ge no, y tam bién de mi ne ra les ra dioac ti vos; o de la ge ne ra -
ción, con duc ción y dis tri bu ción de la ener gía eléc tri ca pa ra el ser -
vi cio pú bli co, así co mo del apro ve cha mien to de los com bus ti bles
nu clea res, que ade más son con si de ra dos co mo par te de las áreas
es tra té gi cas por el ar tícu lo 28 cons ti tu cio nal. En to dos es tos ca sos,
has ta aho ra, no se per mi ten las con ce sio nes a par ti cu la res.

b) A di fe ren cia de los bie nes y de las ac ti vi da des ci ta dos, los re cur sos
del sue lo y del sub sue lo, par ti cu lar men te los mi ne ra les y las aguas,
ma ri nas in te rio res, la gos y ríos, que men cio nan los pá rra fos cuar to y
quin to del ar tícu lo 27 cons ti tu cio nal, sin de jar de ser pro pie dad de la
na ción, pue den ser otor ga dos en con ce sión a par ti cu la res o a en ti da -
des pri va das o so cia les pa ra su ex plo ta ción. Es de cir, que pue den ser
apro ve cha dos, agrí co la, in dus trial y co mer cial men te, por per so nas di -
ver sas a los or ga nis mos pú bli cos, sin que se les trans mi ta la pro pie -
dad. Son los bie nes a los que se re fie ren, en tre otras, la Ley Mi ne ra y
la Ley de Aguas Na cio na les.6
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Estos prin ci pios se re la cio nan con lo que se ña lan las re for mas a la
Cons ti tu ción en ma te ria de re co no ci mien to de los de re chos de los pue -
blos y co mu ni da des in dí ge nas, en el tex to del ar tícu lo 2o., apar ta do A,
frac cio nes V y VI, se es ta ble cen nue vos prin ci pios pa ra el uso y dis fru te
de los recursos hidráulicos y su conservación:

A. Esta Cons ti tu ción re co no ce y ga ran ti za el de re cho de los pue blos y las
co mu ni da des in dí ge nas a la li bre de ter mi na ción y, en con se cuen cia, a la
au to no mía pa ra:

V. Con ser var y me jo rar el há bi tat y pre ser var la in te gri dad de sus tie -
rras en los tér mi nos es ta ble ci dos en es ta Cons ti tu ción.

VI. Acce der, con res pe to a las for mas y mo da li da des de pro pie dad y te -
nen cia de la tie rra es ta ble ci das en es ta Cons ti tu ción y a las le yes de la ma -
te ria, así co mo a los de re chos ad qui ri dos por ter ce ros o por in te gran tes de
la co mu ni dad, al uso y dis fru te pre fe ren te de los re cur sos na tu ra les de los
lu ga res que ha bi tan y ocu pan las co mu ni da des, sal vo aque llos que co rres -
pon den a las áreas es tra té gi cas, en tér mi nos de es ta Cons ti tu ción. Pa ra es -
tos efec tos las co mu ni da des po drán aso ciar se en tér mi nos de ley.

Estos prin ci pios son los que de ben ser con si de ra dos pa ra el ejer ci cio del 
de re cho de ac ce so pre fe ren te a los re cur sos na tu ra les de los lu ga res que
ha bi tan las co mu ni da des in dí ge nas. Lo que se ña la el tex to cons ti tu cio nal,
sin con si de rar es te de re cho de pre fe ren cia, sig ni fi ca que, en el ca so de las
tie rras o te rri to rios don de es tán asen ta dos los pue blos in dios, los re cur sos
na tu ra les, co mo lo son los mi ne ra les o las aguas na cio na les, pue den ser ex -
plo ta dos por em pre sas pri va das me dian te el otor ga mien to de con ce sio nes,
sal vo aque llos que na da más pue den ser lo por or ga nis mos es ta ta les, co mo
los hi dro car bu ros. Ca be ade lan tar que aun su po nien do que al gu nos de esos 
pue blos pu die ran so li ci tar la con ce sión pa ra ex plo tar, por ejem plo, un mi -
ne ral del sub sue lo, su des ven ta ja fren te a em pre sas pri va das se ría enor me
da das las po si bi li da des com pe ti ti vas que el mer ca do otor ga a esas em pre -
sas, co mo se ría el ca so en cual quier li ci ta ción pú bli ca pa ra una con ce sión.7

Del tex to cons ti tu cio nal, co mo ya se apun tó, se des pren den los prin ci -
pios que con for man la na tu ra le za ju rí di ca del agua, que en el ca so me xi -
ca no tie ne un do ble ca rác ter: el pri me ro que se vin cu la con su ca rac te ri -
za ción co mo un “bien pro pie dad de la na ción” y el se gun do que im pli ca
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una for ma de ges tión in te gral, es de cir, que es te re cur so sea ma ne ja do de
for ma in te gral. Estos dos gran des as pec tos de ter mi nan la na tu ra le za ju rí -
di ca del agua y de ellos se des pren de que cual quier ac ción en es ta ma te -
ria tie ne un al can ce na cio nal, en el ám bi to de la ju ris dic ción fe de ral.

2. El agua co mo ob je to de pro tec ción y pre ser va ción

El ar tícu lo 27 en lo que to ca al ré gi men de pre ser va ción de los re cur -
sos hi dráu li cos con un con te ni do eco ló gi co y am bien tal es ta ble ce:

...En con se cuen cia, se dic ta rán las me di das ne ce sa rias pa ra or de nar los
asen ta mien tos hu ma nos y es ta ble cer ade cua das pro vi sio nes, usos, re ser vas 
y des ti nos de tie rras, aguas y bos ques, a efec to de eje cu tar obras pú bli cas y
de pla near y re gu lar la fun da ción, con ser va ción, me jo ra mien to y crecimien -
to de los cen tros de po bla ción; pa ra pre ser var y res tau rar el equi li brio eco -
ló gi co...

Otro ele men to que se de be des ta car del ar tícu lo 27 de la Cons ti tu ción,
en su pá rra fo ter ce ro es el que se ña la: “...y pa ra evi tar la des truc ción de
los ele men tos na tu ra les y los da ños que la pro pie dad pue da sufrir en per -
jui cio de la so cie dad...”.

Este prin ci pio cons ti tu cio nal tie ne que ver con la ca li dad del agua, ya
que las for mas de des truc ción del agua, son su con ta mi na ción, así co mo
los efec tos que al te ran su can ti dad que se re fle jan en se quía o en inun da -
cio nes. La ca li dad y can ti dad del agua se ven afec ta dos cuan do se al te ra
el ci clo hi dro ló gi co, y tal y co mo lo se ña la la Cons ti tu ción quien su fre
los efec tos de la al te ra ción del mis mo, es la so cie dad.

La can ti dad y ca li dad del re cur so se vin cu la con lo que el ar tícu lo 27
de la Cons ti tu ción, es ta ble ce sobre los cuer pos re cep to res de agua, que
con for me al ar tícu lo cons ti tu cio nal, ad quie ren el carác ter de bie nes de la
nación y de do mi nio pú bli co.8

De sa for tu na da men te por los pro ble mas am bien ta les que aque jan a los
re cur sos hí dri cos de Mé xi co, la na tu ra le za cons ti tu cio nal de los cau ces
ha cam bia do. Los cau ces que fue ron ca rac te ri za dos por los cons ti tu yen -
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tes co mo bie nes pro pie dad de la na ción, a ca si ochen ta años de su de cla -
ra to ria co mo tal, su na tu ra le za ju rí di ca ha cam bia do ya que la le gis la ción
en ma te ria de aguas vi gen te ca rac te ri zan aho ra co mo cuer po re cep tor a:
“La co rrien te o de pó si to na tu ral de agua, pre sas, cau ces, zo nas ma ri nas o
bie nes na cio na les, don de se des car gan aguas re si dua les”. Es de cir, de ser
un bien na cio nal pa só a ser con si de ra do el lu gar en don de se descargan
aguas residuales.

3. El agua co mo ob je to de ges tión

El agua co mo un bien de do mi nio públi co im pli ca, tal y co mo lo se ña -
la el tex to cons ti tu cio nal, que se en cuen tra ín ti ma men te vin cu la da con su 
for ma de ges tión, que im pli ca un apro ve cha mien to sus ten ta ble de con for -
mi dad con lo que se ña la el tex to del ar tícu lo 27 cons ti tu cio nal en su pá -
rra fo ter ce ro que es ta ble ce:

La na ción ten drá en to do tiem po el de re cho… de re gu lar, en be ne fi cio so -

cial, el apro ve cha mien to de los ele men tos na tu ra les sus cep ti bles de apro pia -

ción, con ob je to de ha cer una dis tri bu ción equi ta ti va de la ri que za pú bli ca,

cui dar de su con ser va ción, lo grar el de sa rro llo equi li bra do del país y el me -

jo ra mien to de las con di cio nes de vi da de la po bla ción ru ral y ur ba na…

Lo que se des pren de del prin ci pio con te ni do en el pá rra fo ter ce ro del
ar tícu lo 27 es que la re gu la ción del agua, co mo ele men to na tu ral sus cep -
ti ble de apro pia ción, de be ser en be ne fi cio so cial, es de cir en el tex to
cons ti tu cio nal se con si de ra al agua co mo un bien so cial y co mo un ele -
men to que es ta ble ce las con di cio nes que per mi ten la dis tri bu ción equi ta -
ti va del agua, que for ma par te de la ri que za pú bli ca, co mo bien na cio nal
de do mi nio pú bli co y de ca rác ter so cial.

De ahí que en el mis mo tex to se dan las ba ses pa ra su ges tión se ña lan -
do en el mis mo pá rra fo ter ce ro:

En con se cuen cia, se dic ta rán las me di das ne ce sa rias pa ra or de nar los asen ta -

mien tos hu ma nos y es ta ble cer ade cua das pro vi sio nes, usos, re ser vas y des ti -

nos de tie rras, aguas y bos ques, a efec to de eje cu tar obras pú bli cas y de pla -

near y re gu lar la fun da ción, con ser va ción, me jo ra mien to y cre ci mien to de

los cen tros de po bla ción; pa ra pre ser var y res tau rar el equi li brio eco ló gi co;
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pa ra el frac cio na mien to de los la ti fun dios; pa ra dis po ner, en los tér mi nos de

la ley re gla men ta ria, la or ga ni za ción y ex plo ta ción co lec ti va de los eji dos y

co mu ni da des; pa ra el de sa rro llo de la pe que ña pro pie dad ru ral; pa ra el fo -

men to de la agri cul tu ra, de la ga na de ría, de la sil vi cul tu ra y de las de más ac -

ti vi da des eco nó mi cas en el me dio ru ral, y pa ra evi tar la des truc ción de los

ele men tos na tu ra les y los da ños que la pro pie dad pue da su frir en per jui cio

de la so cie dad.

La ges tión del agua que se des pren de del tex to cons ti tu cio nal im pli ca
“dic tar las me di das ne ce sa rias para”:

• or de nar los asen ta mien tos hu ma nos;
• es ta ble cer ade cua das pro vi sio nes, usos, re ser vas y des tinos de tie -

rras, aguas y bos ques;
• eje cu tar obras pú bli cas, pla near y re gu lar la fun da ción, con ser va -

ción, me jo ra mien to y cre ci mien to de los cen tros de po bla ción;
• pa ra pre ser var y restau rar el equi li brio eco ló gi co;
• pa ra el fraccio na mien to de los la ti fun dios;
• pa ra dis po ner, en los tér mi nos de la ley re gla men ta ria, la or ga ni za -

ción y ex plo ta ción co lec tiva de los eji dos y co mu ni da des;
• pa ra el de sa rro llo de la pe que ña pro pie dad ru ral; pa ra el fo men to

de la agri cul tu ra, de la ga na de ría, de la sil vi cul tu ra y de las de más
ac ti vi da des eco nó mi cas en el me dio ru ral, y

• pa ra evi tar la des truc ción de los ele men tos na tu ra les y los da ños
que la pro pie dad pue da su frir en per jui cio de la sociedad.

Por su par te el ar tícu lo 25 de la Cons ti tu ción, com ple men tan do al ar -
tícu lo 27 señala:

Co rres pon de al Esta do la rec to ría del de sa rro llo na cio nal pa ra ga ran ti zar
que és te sea in te gral y sus ten ta ble, que for ta lez ca la so be ra nía de la na ción 
y su ré gi men de mo crá ti co y que, me dian te el fo men to del cre ci mien to eco -
nó mi co y el em pleo y una más jus ta dis tri bu ción del in gre so y la ri que za,
per mi ta el ple no ejer ci cio de la li ber tad y la dig ni dad de los in di vi duos,
gru pos y cla ses so cia les, cu ya se gu ri dad pro te ge es ta Cons ti tu ción.

El tex to del ar tícu lo 25 rei te ra la ne ce si dad de la jus ta dis tri bu ción
de la ri que za y del in gre so y lo con di cio na a que se ga ran ti ce el de sa -
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rro llo na cio nal que con for me al tex to de be ser in te gral y sus ten ta ble y
es ta ble ce que es el “Esta do” a quien co rres pon de es te im por tan te re to
y com pro mi so cons ti tu cio nal.

A par tir de es te prin ci pio se dan las ba ses pa ra la ges tión del agua, el
Esta do, que en Mé xi co se con for ma, en su par te de go bier no, por la Fe -
de ra ción, las en ti da des fe de ra ti vas y los mu ni ci pios ba jo el prin ci pio de
dis tri bu ción de com pe ten cias, tie ne co mo fun da men to el ar tícu lo 73,
frac ción XVII, de la Cons ti tu ción que a la le tra di ce: “XVII. Pa ra dic tar
le yes so bre vías ge ne ra les de co mu ni ca ción, y so bre pos tas y co rreos, pa -
ra ex pe dir le yes so bre el uso y apro ve cha mien to de las aguas de ju ris dic -
ción fe de ral”.

Con ba se en es te prin ci pio se ex pi dió la Ley de Aguas Na cio na les, que
tie ne co mo par te de su ob je to re gu lar la ex plo ta ción, uso o apro ve cha -
mien to de di chas aguas, su dis tri bu ción y con trol, así co mo la pre ser va ción 
de su can ti dad y ca li dad pa ra lo grar su de sa rro llo in te gral sus ten ta ble.

Por otra par te en el ca so de los muni ci pios el ar tícu lo 115 se ña la en su
frac ción III in ci sos a, i:

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;

i) Los de más que las le gis la tu ras lo ca les de ter mi nen se gún las con di cio -
nes te rri to ria les y so cio-eco nó mi cas de los mu ni ci pios, así co mo su ca pa -
ci dad ad mi nis tra ti va y fi nan cie ra.

En la mis ma frac ción, el ar tícu lo 115 es ta ble ce que: “Sin per jui cio de
su com pe ten cia cons ti tu cio nal, en el de sem pe ño de las fun cio nes o la
pres ta ción de los ser vi cios a su car go, los mu ni ci pios ob ser va rán lo dis -
pues to por las le yes fe de ra les y es ta ta les”.

El es que ma de la ges tión del agua con for me a los prin ci pios que se ña -
lan el ar tícu lo 73 y 115 de la Cons ti tu ción, es tán da dos en la ley de la
ma te ria, en es te ca so la Ley de Aguas Na cio na les, que se com ple men ta
con las fun cio nes que sean asig na das por las dis po si cio nes que se ña len
las le gis la tu ras lo ca les en sus le yes es ta ta les.

El ré gi men ju rí di co de la ges tión del agua, se for ta le ce en el ca so del
tex to cons ti tu cio nal con los es que mas de coor di na ción que per mi ten la
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ins tru men ta ción del sis te ma de con cu rren cias que en el ca so del agua se
en cuen tran con te ni dos en las si guien tes frac cio nes:

XXIX-C. Pa ra ex pe dir las le yes que es ta blez can la con cu rren cia del go -
bier no fe de ral, de los es ta dos y de los mu ni ci pios, en el ám bi to de sus res -
pec ti vas com pe ten cias, en ma te ria de asen ta mien tos hu ma nos, con ob je to
de cum plir los fi nes pre vis tos en el pá rra fo ter ce ro del ar tícu lo 27 de es ta
Cons ti tu ción;

XXIX-D. Pa ra ex pe dir le yes so bre pla nea ción na cio nal del de sa rro llo
eco nó mi co y so cial;

XXIX-G. Pa ra ex pe dir le yes que es ta blez can la con cu rren cia del go -
bier no fe de ral, de los go bier nos de los es ta dos y de los mu ni ci pios, en el
ám bi to de sus res pec ti vas com pe ten cias, en ma te ria de pro tec ción al am -
bien te y de pre ser va ción y res tau ra ción del equi li brio eco ló gi co.

XXIX-L. Pa ra ex pe dir le yes que es ta blez can la con cu rren cia del go -
bier no fe de ral, de los go bier nos de las en ti da des fe de ra ti vas y de los mu ni -
ci pios, en el ám bi to de sus res pec ti vas com pe ten cias, en ma te ria de pes ca
y acua cul tu ra, así co mo la par ti ci pa ción de los sec to res so cial y pri va do…

El prin ci pio cons ti tu cio nal en ma te ria de coor dinación en tre la Fe de ra -
ción, las en ti da des fe de ra ti vas y los muni ci pios se en cuen tra en el ar tícu -
lo 116 frac ción VII que se ña la:

VII. La Fe de ra ción y los es ta dos, en los tér mi nos de ley, po drán con ve nir
la asun ción por par te de és tos del ejer ci cio de sus fun cio nes, la eje cu ción y 
ope ra ción de obras y la pres ta ción de ser vi cios pú bli cos, cuan do el de sa -
rro llo eco nó mi co y so cial lo ha ga ne ce sa rio.

Los es ta dos es ta rán fa cul ta dos pa ra ce le brar esos con ve nios con sus
mu ni ci pios, a efec to de que és tos asu man la pres ta ción de los ser vi cios o
la aten ción de las fun cio nes a las que se re fie re el pá rra fo an te rior.

Los tri bu na les me xi ca nos han re co no ci do la im por tan cia de los pro -
ble mas aso cia dos al mal ma ne jo y ges tión del agua. En te sis ais la da, el
Tri bu nal Co le gia do de Cir cui to se ña la que: por la im por tan cia y tras cen -
den cia del asun to en ma te ria de aguas na cio na les, cuan do los ar gu men tos 
que ex po ne la au to ri dad re cu rren te son su fi cien tes pa ra evi den ciar que se 
pro vo ca rían da ños irre ver si bles a los eco sis te mas, ade más de otros ca sos, 
por las des car gas in dis cri mi na das de aguas re si dua les en los ríos o arro -
yos que al te ran sus ele men tos na tu ra les, lo que con lle va, ne ce sa ria men te, 
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per jui cios a la so cie dad, a la sa lud pú bli ca y a la at mós fe ra en ge ne ral; la
con duc ta irres pon sa ble de los in frac to res en el uso, con trol y ma ne jo no
só lo de aguas re si dua les, si no tam bién de cual quier con ta mi nan te que
sub sis ta en el ai re, sue lo, sub sue lo y el agua, cons ti tu yen ele men tos po -
ten cial men te da ñi nos y, en al gu nos ca sos, con con se cuen cias de sas tro sas
y re sul ta dos irre pa ra bles. La tesis se ña la de ma ne ra con tun den te que: “el
de te rio ro am bien tal, se pue de con ver tir en un de to nan te po lí ti co, eco nó -
mi co y so cial”.9

III. EL FEDERALISMO MEXICANO: COMPETENCIAS

 Y CONCURRENCIAS EN EL CASO DEL AGUA

El dis tin ti vo del fe de ra lis mo me xi ca no es, con tra rio a la na tu ra le za de
un mo de lo fe de ral, un equi li brio en tre ór de nes de go bier no y re gio nes,
que en Mé xi co ha sig ni fi ca do la sub or di na ción de ám bi tos lo ca les de go -
bier no al pla no fe de ral, la obs ta cu li za ción de ini cia ti vas re gio na les, la au -
sen cia de re cur sos eco nó mi cos en los es ta dos y mu ni ci pios, y por to do
ello, el re tra so de una ma du ra ción con uni dad na cio nal, co mo sis te ma de -
mo crá ti co, co mo sis te ma de equi li brios, de ins ti tu cio nes, de pe sos y con -
tra pe sos.10

Si guien do el tra zo del mar co de com pe ten cias que mar ca la Cons ti tu -
ción en el ca so del agua, es ne ce sa rio com bi nar las fa cul ta des con te ni das
en el ar tícu lo 73 de la Cons ti tu ción, con lo que se ña la el ar tícu lo 27, ya
que las com pe ten cia en ma te ria de re cur sos hí dri cos, se de ri va del ejer ci -
cio de lo que de ter mi nan las le yes del Con gre so, y de su ca rác ter de bien
na cio nal co mo par te de los ele men tos na tu ra les sus cep ti bles de apro pia -
ción a los que ha ce re fe ren cia el ar tícu lo an tes ci ta do. Las aguas co mo
bie nes co mu nes, que son na cio na les de for ma ori gi na ria, y ob je to de con -
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ce sión y asig na ción, lle van co mo “car ga am bien tal y so cial”, una se rie de 
mo da li da des pa ra sus di ver sas for mas de apro ve cha mien to.

El fe de ra lis mo a la me xi ca na no da res pues ta a es tas con tro ver sias que 
van en au men to, en el que la com pe tencia en tre la Fe de ra ción y los es ta -
dos, en tre esta dos y en tre és tos y los mu ni ci pios no tie nen me ca nis mos
de so lu ción, so bre to do cuan do im pli can el apro ve cha mien to de re cur sos
na tu ra les co mo el agua, que originalmente son bienes nacionales.

Pa ra po der de ter mi nar un es que ma fun cio nal de con cu rren cia en ma te -
rias que co mo en el ca so del agua no es tá cla ra men te de ter mi na da en el
tex to cons ti tu cio nal, se re quie re co no cer los ele men tos que per mi ten de ter -
mi nar las ac cio nes gu ber na men ta les con cre tas, en te mas que se re la cio nan
con as pec tos de po lí ti ca so cial, edu ca ción, sa lud, am bien te, crea ción de in -
fraes truc tu ra, ser vi cios, de sa rro llo ur ba no y re gio nal, y se de be te ner, co -
mo te lón de fon do o re fe ren cia, una com pren sión de las par ti cu la ri da des
que ad quie ren las re la cio nes en tre es fe ras de go bier no y en tre las ins ti tu -
cio nes pú bli cas de ma ne ra ver ti cal y ho ri zon tal.

Las re la cio nes en tre los di fe ren tes ám bi tos del sis te ma fe de ral, son di -
ná mi cas, en las que lo im por tan te no es, de quien es la fun ción, si no la
for ma en que ésta re per cu te en la con se cu ción del prin ci pio que per si gue
el ha ber la otor ga do a un ór ga no ad mi nis tra ti vo, y el por qué de ha ber le
asig na do a él y no a otro la fa cul tad. A par tir de es tas re la cio nes, se cons -
tru yen re des que tie nen una fun ción es pe cí fi ca so bre la ma te ria que se re -
gu la o del bien ju rí di co a tu te lar. Al in te rior de es tas re des se cons tru yen
los acuer dos y con sen sos en la re la ción y en la re de fi ni ción de com pe ten -
cias y/o con cu rren cias, y la evo lu ción de los pro ce sos des cen tra li za do res
en dis tin tas áreas de po lí ti ca. Se gún al gu nos au to res mien tras más fle xi -
ble sea la di ná mi ca de las re la cio nes in ter gu ber na men ta les más fá cil se rá
en con trar los equi li brios pa ra una ade cua da he chu ra de pro gra mas y po lí -
ti cas gu ber na men ta les.11

Ante la na tu ra le za di ná mi ca de las re la cio nes in ter gu ber na men ta les, el 
pro ble ma en el ca so de dis tri bu ción de com pe ten cias, ba jo el es que ma de 
con cu rren cia, re quie re de ser vis to a par tir de las fa cul ta des de ter mi na das 
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co mo “ex clu si vas”. En es te ca so en Mé xi co, el tex to cons ti tu cio nal tie ne
al gu nas que son cla ra men te de ter mi na das, pe ro exis ten otras, que po dían
con si de rar se co mo im plí ci tas, a pe sar de pa re cer con tra dic to rio, ya que el 
prin ci pio pa ra de ter mi nar la ex clu si vi dad de facultades es que éstas sean
expresas conforme al artículo 124 de la Constitución.

Mar tín Díaz y Díaz, se ña la que exis te una in com pa ti bi li dad en tre la fór -
mu la del ar tícu lo 124 cons ti tu cio nal, que ins tau ran la ló gi ca del fe de ra lis -
mo dual, y los me ca nis mos de coor di na ción en car na dos en ins tru men tos
co mo “le yes mar co” o le yes ge ne ra les en ma te ria de sa lud, coor di na ción
fis cal, equi li brio eco ló gi co y pro tec ción al am bien te dis tri bu yen com pe ten -
cias en tre los dis tin tos ór de nes de go bier no.12

Así en el ca so del agua, el fun da men to de la dis tri bu ción de com pe ten -
cias es el si guien te:

— La fun ción de ti tu lar del agua es la na ción, ba jo un cri te rio pa tri mo -
nial que tie ne co mo fun da men to el ar tícu lo 27 de la Cons ti tu ción.

— La fun ción de ges tor o ad mi nis tra dor y por en de de coor di na dor
de la ges tión del agua es del go bier no fede ral, a tra vés de la Co mi -
sión Na cio nal del Agua, si guien do los prin ci pios de las Ley de
Aguas Na cio na les y de las le yes mar co que se re la cio nan con ella
co mo es el ca so de la Ley Ge ne ral del Equi li brio Eco ló gi co y la
Pro tec ción al Ambien te, la Ley Ge ne ral de De sa rro llo Fo res tal
Sus ten ta ble, la Ley Ge ne ral de Sa lud, la Ley Ge ne ral de Asen ta -
mien tos Hu ma nos en tre otras.

— La fun ción de los es ta dos en la ges tión del agua, se de be rea li -
zar de con for mi dad con el prin ci pio con te ni do en el ar tícu lo
124, den tro del ám bi to de sus res pec ti vas com pe ten cias y atri -
bu cio nes de con for mi dad con lo que se ña len las le yes lo ca les
en la ma te ria y las que se en cuen tran de ter mi na das por la Ley
de Aguas Na cio na les.

— Los mu ni ci pios de con for mi dad con el ar tícu lo 115 de la Cons -
ti tu ción de be rán de lle var a ca bo las atri bu cio nes en ma te ria de
agua po ta ble, dre na je y al can ta ri lla do que les de ter mi nen la Ley 
de Aguas Na cio na les y la Ley Esta tal.
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IV. EL SISTEMA DE COMPETENCIAS EN LA NUEVA

 LEY DE AGUAS NACIONALES

1. Con cep tos y prin ci pios

El 29 de abril de 2004 fue ron pu bli ca das las re for mas a la Ley de
Aguas Na cio na les, que por su im por tan cia y tras cen den cia pue de con si -
de rar se que en rea li dad se tra ta de una nue va ley. Es re gla men ta ria del
artícu lo 27 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos
en ma te ria de aguas na cio na les; es de ob ser van cia ge ne ral en to do el te -
rri to rio na cio nal, sus dis po si cio nes son de or den pú bli co e in te rés so cial.

El ob je to de la Ley es re gu lar la ex plo ta ción, uso o apro ve cha mien -
to de las aguas na cio na les, su dis tri bu ción y con trol, así co mo la pre -
ser va ción de su can ti dad y ca li dad pa ra lo grar su de sa rro llo in te gral
sus ten ta ble.

Con for me al ar tícu lo 3o., frac ción XXVIII, de la Ley de Aguas Na cio -
na les “ges tión del agua” es el pro ce so sus ten ta do en el con jun to de prin -
ci pios, po lí ti cas, ac tos, re cur sos, ins tru men tos, nor mas for ma les y no for -
ma les, bie nes, re cur sos, de re chos, atri bu cio nes y res pon sa bi li da des,
me dian te el cual coor di na da men te el Esta do, los usua rios del agua y las
or ga ni za cio nes de la so cie dad, pro mue ven e ins tru men tan pa ra lo grar:

— el de sa rro llo sus ten ta ble en be ne fi cio de los se res hu ma nos y su
me dio so cial, eco nó mi co y am bien tal;

— el con trol y ma ne jo del agua y las cuen cas hi dro ló gi cas, in clu yen -
do los acuí fe ros, por en de su dis tri bu ción y ad mi nis tra ción;

— la re gu la ción de la ex plo ta ción, uso o apro ve cha mien to del agua, y
— la pre ser va ción y sus ten ta bi li dad de los re cur sos hí dri cos en can ti -

dad y ca li dad, con si de ran do los ries gos an te la ocu rren cia de fe nó -
me nos hi dro me teo ro ló gi cos ex traor di na rios y da ños a eco sis te -
mas vi ta les y al me dio am bien te. La ges tión del agua com pren de
en su to ta li dad a la ad mi nistra ción gu ber na men tal del agua.

En la frac ción XXIX del ar tícu lo 3o., se de fi ne tam bién a la “ges tión in te -
gra da de los re cur sos hí dri cos” co mo el pro ce so que pro mue ve la ges tión y
de sa rro llo coor di na do del agua, la tie rra, los re cur sos re la cio na dos con és tos
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y el am bien te, con el fin de ma xi mi zar el bie nes tar so cial y eco nó mi co equi -
ta ti va men te sin com pro me ter la sus ten ta bi li dad de los eco sis te mas vi ta les.
Di cha ges tión es tá ín ti ma men te vin cu la da con el de sa rro llo sus ten ta ble.

Pa ra la apli ca ción de la Ley en re la ción con es te con cep to se con si de -
ran pri mor dial men te agua y bos que. Este con cep to se re la cio na con el de
“ser vi cios am bien ta les” que con for me al mis mo ar tícu lo en su frac ción
XLIX sig ni fi ca: los be ne fi cios de in te rés so cial que se ge ne ran o se de ri -
van de las cuen cas hi dro ló gi cas y sus com po nen tes, ta les co mo re gu la ción
cli má ti ca, con ser va ción de los ci clos hi dro ló gi cos, con trol de la ero sión,
con trol de inun da cio nes, re car ga de acuí fe ros, man te ni mien to de es cu rri -
mien tos en ca li dad y can ti dad, for ma ción de sue lo, cap tu ra de car bo no,
pu ri fi ca ción de cuer pos de agua, así co mo con ser va ción y pro tec ción de
la bio di ver si dad; pa ra la apli ca ción de es te con cep to se con si de ran pri -
mor dial men te los re cur sos hí dri cos y su víncu lo con los fo res ta les.

2. El es que ma de dis tri bu ción de com pe ten cias

El es que ma de com pe ten cias en la Ley de Aguas Na cio na les no es del
to do cla ro. Por ello pa ra es ta ble cer el ré gi men de dis tri bu ción se de be de
to mar co mo prin ci pio la exis ten cia de fa cul ta des ex clu si vas de la Fe de ra -
ción en vir tud de que es quien re pre sen ta a la nación co mo pro pie ta rio de 
las aguas na cio na les.

Es por ello que las aguas pa ra los es ta dos se con ci ben a par tir de las fi -
gu ras y es que mas de la ges tión in te gral del agua, por ello es im por tan te
des ta car los con cep tos a tra vés de los cua les se re gu la es te es que ma de
ad mi nis tra ción hi dráu li ca.

La Ley con si de ra co mo “re gión hi dro ló gi ca” al área te rri to rial con for -
ma da en fun ción de sus ca rac te rís ti cas mor fo ló gi cas, oro grá fi cas e hi dro ló -
gi cas, en la cual se con si de ra a la cuen ca hi dro ló gi ca co mo la uni dad bá si -
ca pa ra la ges tión de los re cur sos hí dri cos, cu ya fi na li dad es el
agru pa mien to y sis te ma ti za ción de la in for ma ción, aná li sis, diag nós ti cos,
pro gra mas y ac cio nes en re la ción con la ocu rren cia del agua en can ti dad y
ca li dad, así co mo su ex plo ta ción, uso o apro ve cha mien to. Nor mal men te
una re gión hi dro ló gi ca es tá in te gra da por una o va rias cuen cas hi dro ló gi -
cas. Por tan to, los lí mi tes de la re gión hi dro ló gi ca son en ge ne ral dis tin tos 
en re la ción con la di vi sión po lí ti ca por es ta dos, Dis tri to Fe de ral y mu ni ci -
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pios. Una o va rias re gio nes hi dro ló gi cas in te gran una re gión hi dro ló gi -
co-ad mi nis tra ti va.

Para el cum pli mien to y apli ca ción de la Ley en el ar tícu lo 5o., se es -
table ce que el Eje cu ti vo Fe de ral:

I. Pro mo ve rá la coor di na ción de ac cio nes con los go bier nos de los es ta dos
y de los mu ni ci pios, sin afec tar sus fa cul ta des en la ma te ria y en el ám bi to

de sus co rres pon dien tes atri bu cio nes
La coor di na ción de la pla nea ción, rea li za ción y ad mi nis tra ción de las

ac cio nes de ges tión de los re cur sos hí dri cos por cuen ca hi dro ló gi ca o por
re gión hi dro ló gi ca se rá a tra vés de los con se jos de cuen ca, en cu yo se no
con ver gen los tres ór de nes de go bier no, y par ti ci pan y asu men com pro mi -
sos los usua rios, los par ti cu la res y las or ga ni za cio nes de la so cie dad, con -
for me a las dis po si cio nes con te ni das en es ta Ley y sus re gla men tos;

II. Fo men ta rá la par ti ci pa ción de los usua rios del agua y de los par ti cu -
la res en la rea li za ción y ad mi nis tra ción de las obras y de los ser vi cios hi -
dráu li cos, y

III. Fa vo re ce rá la des cen tra li za ción de la ges tión de los re cur sos hí dri -
cos con for me al mar co ju rí di co vi gen te.

En vir tud de lo an te rior el ar tícu lo 7o. bis, de la Ley de Aguas Na cio -
na les de cla ra de in te rés público:

I. La cuen ca con jun ta men te con los acuí fe ros co mo la uni dad te rri to rial
bá si ca pa ra la ges tión in te gra da de los re cur sos hí dri cos;

II. La des cen tra li za ción y me jo ra mien to de la ges tión de los re cur sos hí -
dri cos por cuen ca hi dro ló gi ca, a tra vés de or ga nis mos de cuen ca de ín do le
gu ber na men tal y de con se jos de cuen ca de com po si ción mix ta, con par ti ci -
pa ción de los tres ór de nes de go bier no, de los usua rios del agua y de las or -
ga ni za cio nes de la so cie dad en la to ma de de ci sio nes y asun ción de com pro -
mi sos;

III. La des cen tra li za ción y me jo ra mien to de la ges tión de los re cur sos
hí dri cos con la par ti ci pa ción de los es ta dos, del Dis tri to Fe de ral y de los
mu ni ci pios.

3. La coor di na ción en ma te ria de aguas

La Ley de Aguas Na cio na les se ña la en su ar tícu lo 9o., frac ción XXV,
se ña la que son atri bu cio nes de “la Co mi sión”, en el pla no na cio nal: ce le -
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brar con ve nios de coor di na ción con la Fe de ra ción, el Dis tri to Fe de ral, es -
ta dos, y a tra vés de és tos, con los mu ni ci pios y sus res pec ti vas ad mi nis tra -
cio nes pú bli cas, así co mo de con cer ta ción con el sec tor so cial y pri va do, y
fa vo re cer, en el ám bi to de su com pe ten cia, en for ma sis te má ti ca y con me -
di das es pe cí fi cas, la des cen tra li za ción de la ges tión de los re cur sos hí dri -
cos en tér mi nos de ley.

Pa ra el ca so de la coor di na ción fis cal en ma te ria de agua, el ar tícu lo
20 de la Ley de Aguas Na cio na les se ña la que:

el go bier no fe de ral po drá coor di nar se con los go bier nos de los es ta dos y

del Dis tri to Fe de ral, a tra vés de con ve nios de co la bo ra ción ad mi nis tra ti va

y fis cal pa ra la eje cu ción por par te de es tos úl ti mos, de de ter mi na dos ac tos 

ad mi nis tra ti vos y fis ca les re la cio na dos con el pre sen te tí tu lo, en los tér mi -

nos de lo que es ta ble ce es ta Ley, la Ley de Pla nea ción, la Ley de Coor di -

na ción Fis cal y otras dis po si cio nes apli ca bles, pa ra con tri buir a la des cen -

tra li za ción de la ad mi nis tra ción del agua.

Si guien do el es que ma de dis tri bu ción de com pe ten cias se ña la en el ar -
tícu lo 44, que 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 men to de sus obli ga cio nes 
an te las au to ri da des en ma te ria de agua, en tér mi nos de es ta Ley, de sus
re gla men tos y los tí tu los co rres pon dien tes, sien do los es ta dos o quie nes
en su ca so se en car guen de pres tar el servicio, responsables solidarios en
el cumplimiento de las obligaciones correspondientes.

Los mu ni ci pios, los es ta dos y, en su ca so, el Dis tri to Fe de ral, po drán
con ve nir con los or ga nis mos de cuen ca con el con cur so de “la Co mi -
sión”, el es ta ble ci mien to de sis te mas re gio na les de tra ta mien to de las
des car gas de aguas re si dua les que se ha yan ver ti do a un cuer po re cep tor
de pro pie dad na cio nal y su reuso, con for me a los es tu dios que al efec to
se rea li cen y en los cua les se pre vea la par te de los cos tos que de be rá cu -
brir ca da uno de los mu ni ci pios, los estados y, en su caso, el Distrito
Federal.

Si guien do es tos prin ci pios pa ra el ca so de la coor di na ción se de be
aten der el es que ma que la Ley Ge ne ral del Equi li brio Eco ló gi co y la Pro -
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tec ción al Ambien te con tie ne pa ra la ce le bra ción de los con ve nios de
coor di na ción en ma te ria de pre ser va ción de los re cur sos hi dráu li cos y la
pre ven ción y con trol de la con ta mi na ción de con for mi dad con los si -
guien tes prin ci pios:

Con for me al artícu lo 11, la Fe de ra ción, por con duc to de la Se cre ta ría
(Semarnat), po drá sus cri bir con ve nios o acuer dos de coor di na ción, con el 
ob je to de que los go bier nos del Dis tri to Fe de ral o de los esta dos, con la
par ti ci pación, en su ca so, de sus muni ci pios, asu man las si guien tes fa cul -
ta des, en el ám bi to de su ju ris dic ción te rri to rial: VIII. La rea li za ción de
ac cio nes ope ra ti vas ten dien tes a cum plir con los fi nes pre vis tos en es te
or de na mien to, con for me a la pro pia ley.

 La Ley Ge ne ral del Equi li brio Eco ló gi co y la Pro tec ción al Ambien te
se ña la en su ar tícu lo 118, que los cri te rios pa ra la pre ven ción y con trol
de la con ta mi na ción del agua se rán con si de ra dos en: “III. Los con ve nios
que ce le bre el Eje cu ti vo Fe de ral pa ra en tre ga de agua en blo que a los sis -
te mas usua rios o a usua rios, es pe cial men te en lo que se re fie re a la de ter -
mi na ción de los sis te mas de tra ta mien to de aguas re si dua les que de ban
ins ta lar se”.

En el artícu lo 12 se se ña la que pa ra los efec tos del ar tícu lo 11 an tes ci -
ta do, los con ve nios o acuer dos de coor di na ción que ce le bre la Fe de ra -
ción, por con duc to de la Se cre ta ría, con los go bier nos del Dis tri to Fe de -
ral o de los esta dos, con la parti ci pa ción, en su ca so, de sus muni ci pios,
de be rán sujetarse a las siguientes bases:

I. Se ce le bra rán a pe ti ción de una Enti dad Fe de ra ti va, cuan do és ta cuen te
con los me dios ne ce sa rios, el per so nal ca pa ci ta do, los re cur sos ma te ria les
y fi nan cie ros, así co mo la es truc tu ra ins ti tu cio nal es pe cí fi ca pa ra el de sa -
rro llo de las fa cul ta des que asu mi ría y que pa ra ta les efec tos re quie ra la

au to ri dad fe de ral.
Estos re que ri mien tos de pen de rán del ti po de con ve nio o acuer do a fir -

mar y las ca pa ci da des se rán eva lua das en con jun to con la Se cre ta ría.
Los re que ri mien tos que es ta blez ca la Se cre ta ría y las eva lua cio nes que

se rea li cen pa ra de ter mi nar las ca pa ci da des de la Enti dad Fe de ra ti va, de be -
rán pu bli car se en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción y en la ga ce ta o pe rió -
di co ofi cial de la res pec ti va en ti dad fe de ra ti va, con an te la ción a la ce le bra -
ción de los con ve nios o acuer dos de coor di na ción;

II. Esta ble ce rán con pre ci sión su ob je to, así co mo las ma te rias y fa cul -
ta des que se asu mi rán, de bien do ser con gruen te con los ob je ti vos de los
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ins tru men tos de pla nea ción na cio nal de de sa rro llo y con la po lí ti ca am -
bien tal na cio nal;

III. De ter mi na rán la par ti ci pa ción y res pon sa bi li dad que co rres pon da a
ca da una de las par tes, así co mo los bie nes y re cur sos apor ta dos por las
mis mas, es pe ci fi can do su des ti no y for ma de ad mi nis tra ción.

Ade más pre ci sa rán qué ti po de fa cul ta des se pue den asu mir de for ma
in me dia ta a la fir ma del con ve nio o acuer do y cuá les en for ma pos te rior.

IV. Esta ble ce rán el ór ga no u ór ga nos que lle va rán a ca bo las ac cio nes
que re sul ten de los con ve nios o acuer dos de coor di na ción, in clu yen do las
de eva lua ción, así co mo el cro no gra ma de las ac ti vi da des a rea li zar;

V. De fi ni rán los me ca nis mos de in for ma ción que se re quie ran, a fin de
que las par tes sus crip to ras pue dan ase gu rar el cum pli mien to de su ob je to;

VI. Pre ci sa rán la vi gen cia del ins tru men to, sus for mas de mo di fi ca ción
y ter mi na ción y, en su ca so, el nú me ro y du ra ción de sus pró rro gas;

VII. Con ten drán, los ane xos téc ni cos ne ce sa rios pa ra de ta llar los com -
pro mi sos ad qui ri dos;

VIII. Las de más es ti pu la cio nes que las par tes con si de ren ne ce sa rias pa -
ra el co rrec to cum pli mien to del con ve nio o acuer do de coor di na ción;

IX. Pa ra efec tos en el otor ga mien to de los per mi sos o au to ri za cio nes en
ma te ria de im pac to am bien tal que co rres pon dan al Dis tri to Fe de ral, los es ta -
dos, o en su ca so, los mu ni ci pios, de be rán se guir se los mis mos pro ce di -
mien tos es ta ble ci dos en la sec ción V de la pre sen te Ley, ade más de lo que
es ta blez can las dis po si cio nes le ga les y nor ma ti vas lo ca les co rres pon dien tes;

X. Pa ra el ca so de los con ve nios re la ti vos a las Eva lua cio nes de Impac -
to Ambien tal, los pro ce di mien tos que las en ti da des es ta blez can ha brán de
ser los es ta ble ci dos en el Re gla men to del pre sen te or de na mien to en Ma te -
ria de Eva lua ción del Impac to Ambien tal, y se rán au to ri za dos por la Se -
cre ta ría y pu bli ca dos en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción y en la ga ce ta
o pe rió di co ofi cial de la res pec ti va en ti dad fe de ra ti va, con an te la ción a la
en tra da en vi gor del con ve nio o acuer do de coor di na ción.

Co rres pon de a la Se cre ta ría eva luar el cum pli mien to de los com pro mi -
sos que se asu man en los con ve nios o acuer dos de coor di na ción a que se
re fie re es te ar tícu lo.

Los con ve nios o acuer dos de coor di na ción a que se re fie re el pre sen te
ar tícu lo, sus mo di fi ca cio nes, así co mo su acuer do de ter mi na ción, de be rán
pu bli car se en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción y en la ga ce ta o pe rió di co 
ofi cial de la res pec ti va en ti dad fe de ra ti va.

Por su par te el ar tícu lo 13, se ña la que los es ta dos po drán sus cri bir en tre sí 
y con el go bier no del Dis tri to Fe de ral, en su ca so, con ve nios o acuer dos de
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coor di na ción y co la bo ra ción ad mi nis tra ti va, con el pro pó si to de aten der y
re sol ver pro ble mas am bien ta les co mu nes y ejer cer sus atri bu cio nes a tra vés
de las ins tan cias que al efec to de ter mi nen, aten dien do a lo dis pues to en las
le yes lo ca les que re sul ten apli ca bles. Las mis mas fa cul ta des po drán ejer cer
los mu ni ci pios en tre sí, aun que per te nez can a en ti da des fe de ra ti vas di fe ren -
tes, de con for mi dad con lo que es ta blez can las le yes se ña la das.

El ar tícu lo 14, se ña la las ba ses de coor di na ción de las de pen den cias y en -
ti da des de la ad mi nis tra ción pú bli ca que se coor di na rán con la Se mar nat pa -
ra lle var a ca bo las ac cio nes con du cen tes, cuan do exis ta pe li gro pa ra el equi -
li brio eco ló gi co de al gu na zo na o re gión del país, co mo con se cuen cia de
de sas tres pro du ci dos por fe nó me nos na tu ra les, o por ca so for tui to o fuer za
ma yor.

4. Las atri bu cio nes de Co mi sión Na cio nal del Agua
 fren te a los es ta dos y mu ni ci pios

De con for mi dad con la Ley de Aguas Na cio na les, ar tícu lo 9o.,  son
atri bu cio nes de “la Co mi sión”, en su ni vel nacio nal, las siguientes:

— Fun gir co mo la au to ri dad en ma te ria de la can ti dad y de la ca li dad 
de las aguas y su ges tión en el te rri to rio na cio nal y ejer cer en con -
se cuen cia aque llas atri bu cio nes que con for me a la pre sen te Ley
co rres pon den a la au to ri dad en ma te ria hí dri ca, den tro del ám bi to
de la com pe ten cia fe de ral, con ape go a la des cen tra li za ción del
sec tor agua, ex cep to las que de be ejer cer di rec ta men te el Eje cu ti -
vo Fe de ral o “la Se cre ta ría” y las que es tén ba jo la res pon sa bi li -
dad de los go bier nos de los es ta dos o mu ni ci pios; 

— For mu lar y apli car li nea mien tos téc ni cos y ad mi nis tra ti vos pa ra
je rar qui zar in ver sio nes en obras pú bli cas fe de ra les de in fraes truc -
tu ra hí dri ca y con tri buir cuan do le sea so li ci ta do por es ta dos, Dis -
tri to Fe de ral y mu ni ci pios, con li nea mien tos pa ra la je rar qui za ción 
de sus in ver sio nes en la ma te ria;

— Par ti ci par en la con cer ta ción de cré di tos y otros me ca nis mos fi -
nan cie ros, in clu so so bre la par ti ci pa ción de ter ce ros en el fi nan cia -
mien to de obras y ser vi cios, que apo yen la cons truc ción y el de sa -
rro llo de las obras y ser vi cios fe de ra les hi dráu li cos; igual men te
po drá fo men tar y apo yar ges tio nes de cré di to y otros me ca nis mos
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fi nan cie ros en fa vor de es ta dos, Dis tri to Fe de ral y mu ni ci pios con -
for me a sus atri bu cio nes y a so li ci tud de par te;

— Fo men tar y apo yar los ser vi cios pú bli cos ur ba nos y ru ra les de
agua po ta ble, al can ta ri lla do, sa nea mien to, re cir cu la ción y reuso en 
el te rri to rio na cio nal, pa ra lo cual se coordina rá en lo con du cen te
con los gobier nos de los es ta dos, y a tra vés de és tos, con los mu ni -
ci pios. Esto no afec ta rá las dis po si cio nes, fa cul ta des y res pon sa bi -
li da des mu ni ci pa les y es ta ta les, en la coor di na ción y pres ta ción de 
los ser vi cios re fe ri dos;

— Ce le brar con ve nios de coor di na ción con la Fe de ra ción, el Dis tri to
Fe de ral, es ta dos, y a tra vés de és tos, con los mu ni ci pios y sus res -
pec ti vas ad mi nis tra cio nes pú bli cas, así co mo de con cer ta ción con
el sec tor so cial y pri va do, y fa vo re cer, en el ám bi to de su com pe -
ten cia, en for ma sis te má ti ca y con me di das es pe cí fi cas, la des cen -
tra li za ción de la ges tión de los re cursos hí dri cos en tér mi nos de
Ley;

— Inte grar el Sis te ma Na cio nal de Infor ma ción so bre can ti dad, ca li -
dad, usos y con ser va ción del agua, con la par ti ci pa ción de los Orga -
nis mos de Cuen ca, en coor di na ción con los go bier nos de los es ta -
dos y del Dis tri to Fe de ral y con los Con se jos de Cuen ca, y en
con cor dan cia con la Ley Fe de ral de Trans pa ren cia y Acce so a la
Infor ma ción Pú bli ca Gu ber na men tal.

A. Los es ta dos y mu ni ci pios en el Con se jo Téc ni co
 de la Co mi sión Na cio nal del Agua

El Con se jo Téc ni co de “la Co mi sión” es ta rá in te gra do por los ti tu la res de 
las Se cre ta rías de Me dio Ambien te y Re cur sos Na tu ra les, quien lo pre si di rá; 
Ha cien da y Cré di to Pú bli co; de De sa rro llo So cial; Ener gía; Eco no mía; de
Sa lud, y de Agri cul tu ra, Ga na de ría, De sa rro llo Ru ral, Pes ca y Ali men ta ción; 
así co mo del Insti tu to Me xi ca no de Tec no lo gía del Agua y de la Co mi sión
Na cio nal Fo res tal. Por ca da re pre sen tan te pro pie ta rio se de sig na rá a los su -
plen tes ne ce sa rios con ni vel de sub se cre ta rio o equi va len te. A pro pues ta del
Con se jo Téc ni co, el ti tu lar del Eje cu ti vo Fe de ral de sig na rá co mo miem bros
del pro pio Con se jo, a dos re pre sen tan tes de los go bier nos de los es ta dos y a
un re pre sen tan te de una or ga ni za ción ciu da da na de pres ti gio y ex pe rien cia
re la cio na da con las fun cio nes de “la Co mi sión”.
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El Con se jo Téc ni co se or ga ni za rá y ope ra rá con for me a las re glas que ex -
pi da pa ra tal efec to. Cuan do así lo con si de re con ve nien te, po drá in vi tar a sus 
se sio nes a los ti tu la res de las de más de pen den cias y en ti da des de la ad mi nis -
tra ción pú bli ca fe de ral y a otros re pre sen tan tes de los es ta dos,  mu ni ci pios,
de los usua rios y de la so cie dad or ga ni za da, los cua les po drán in ter ve nir con 
voz, pe ro sin vo to. En las se sio nes del Con se jo Téc ni co, par ti ci pa rá con voz, 
pe ro sin vo to, el di rec tor ge ne ral de “la Co mi sión”. La pe rio di ci dad y for ma
de con vo ca to ria de las se sio nes del Con se jo Téc ni co se ha rá con for me a lo
dis pues to en el Re gla men to Inte rior de “la Co mi sión”.

B. El pa pel de los es ta dos en el Con se jo Con sul ti vo
 de los or ga nis mos de cuen ca

El artícu lo 12 bis 2 se ña la que ca da or ga nis mo de cuen ca con ta rá con
un Con se jo Con sul ti vo, que es ta rá in te gra do por repre sen tan tes de sig na -
dos por los titu la res de las secre ta rías de Ha cien da y Cré di to Pú bli co, de
De sa rro llo So cial, Ener gía, Eco no mía, Me dio Ambien te y Re cur sos Na -
tu ra les, Sa lud, y de Agri cul tu ra, Ga na de ría, De sa rro llo Ru ral, Pes ca y
Ali men ta ción, y de la Co mi sión Na cio nal Fo res tal, así co mo de “la Co -
mi sión”, quien lo pre si di rá.

Asi mis mo, el Con se jo Téc ni co con ta rá con un re pre sen tan te de sig na -
do por el titu lar del Po der Eje cu ti vo Esta tal por ca da uno de los es ta dos
com pren di dos en el ám bi to de com pe ten cia te rri to rial del or ga nis mo de
cuen ca.

Por ca da es ta do com pren di do en el ám bi to te rri to rial re fe ri do, el Con se -
jo Con sul ti vo con ta rá con un re pre sen tan te de las pre si den cias mu ni ci pa les 
co rres pon dien tes, pa ra lo cual ca da es ta do se en car ga rá de ges tio nar la de -
ter mi na ción del re pre sen tan te re que ri do. Los re pre sen tan tes re fe ri dos en el 
pre sen te pá rra fo par ti ci pa rán con voz y vo to.

Por ca da re pre sen tan te pro pie ta rio se de sig na rá a los su plen tes ne ce sa -
rios, con ca pa ci da des su fi cien tes pa ra to mar de ci sio nes y asu mir com pro -
mi sos. El di rec tor ge ne ral del or ga nis mo de cuen ca fun gi rá co mo se cre ta -
rio téc ni co del Con se jo re fe ri do, el cual se or ga ni za rá y ope ra rá con for me
a las re glas que ex pi da pa ra tal efec to.

Ade más, el Con se jo Con sul ti vo con ta rá con un re pre sen tan te de sig na -
do de en tre los re pre sen tan tes de los usua rios an te él o los con se jos de
cuen ca exis tentes en la re gión hi dro ló gi co-ad mi nis tra ti va que co rres pon -
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da. El re pre sen tan te de los usua rios par ti ci pa rá con voz pero sin voto y
contará con un suplente.

El Con se jo Con sul ti vo del or ga nis mo de cuen ca, cuan do así lo con si -
de re con ve nien te, po drá in vi tar a sus se sio nes a otras depen den cias y en -
ti da des de las ad mi nis tra cio nes pú bli cas fe de ral y esta ta les y a re pre sen -
tan tes de los mu ni ci pios, de los usua rios y de la so cie dad or ga ni za da, los
cuales podrán intervenir con voz pe ro sin voto.

V. ATRIBUCIONES DE LOS ESTADOS Y MUNICIPIOS

 EN LA GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA

1. Los es ta dos y mu ni ci pios en los or ga nis mos de cuen ca

La in te gra ción, es truc tu ra, or ga ni za ción, fun cio na mien to y ám bi to de 
com pe ten cia de los or ga nis mos de cuen ca, con for me al ar tícu lo 12 bis 4 
de la Ley de Aguas Na cio na les, se es ta ble ce rán en los re gla men tos de
la Ley y en su ca so, en el Re gla men to Inte rior de “la Co mi sión”, aten -
dien do a la ubi ca ción geo grá fi ca de las cuen cas hi dro ló gi cas del país,
así co mo las dis po si cio nes a tra vés de las cua les se es ta blez can me ca -
nis mos que ga ran ti cen la con gruen cia de su ges tión con la po lí ti ca hí -
dri ca na cio nal.

Las dis po si cio nes que se emi tan pa ra re gu lar la in te gra ción, es truc tu ra, 
or ga niza ción y fun cio na mien to de los or ga nis mos de cuen ca, adi cio na les
a las dis pues tas en la Ley se rea li za rán res pe tan do las ca pa ci da des y au -
to nomía de los ór de nes de go bier no, y es ta rán orien ta das a con tar en su
Con se jo Con sul ti vo pa ra el con sen so de de ci sio nes, así co mo pa ra la
coor di na ción y con cer ta ción, con la par ti ci pa ción de los re pre sen tan tes
pro ve nien tes de los es ta dos, del Dis tri to Fe de ral, en su ca so, y mu ni ci -
pios com pren di dos den tro del ám bi to te rri to rial de com pe ten cia del or ga -
nis mo de cuen ca.

Los or ga nis mos de cuen ca, de con for mi dad con los li nea mien tos que
ex pi da “la Co mi sión”, ejer ce rán den tro de su ám bi to te rri to rial de com -
pe ten cia las atri bu cio nes siguientes:

— Fo men tar y apo yar los ser vi cios pú bli cos ur ba nos y ru ra les de
agua po ta ble, al can ta ri lla do, sa nea mien to, re cir cu la ción y reuso,
pa ra lo cual se coordina rá en lo con du cen te con los gobier nos de
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los es ta dos, y a tra vés de és tos, con los mu ni ci pios. Esto no afec -
ta rá las dis po si cio nes, fa cul ta des y res pon sa bi li da des es ta ta les y
mu ni ci pa les en la coor di na ción y pres ta ción de los ser vi cios re fe -
ri dos.

— Fo men tar y apo yar el de sa rro llo de los sis te mas de agua po ta ble y
al can ta ri lla do; los de sa nea mien to, tra ta mien to y reuso de aguas;
los de rie go o dre na je y los de con trol de ave ni das y pro tec ción
con tra inun da cio nes. En su ca so, con tra tar o con ce sio nar la pres ta -
ción de los ser vi cios que sean de su com pe ten cia o que así con -
venga con los gobier nos de los es ta dos o con ter ce ros.

— Con ci liar y, en su ca so, fun gir a peti ción de los usua rios, de los
con se jos de cuen ca, o de los es ta dos, co mo ár bi tro en la pre ven -
ción, mi ti ga ción y so lu ción de con flic tos re la cio na dos con el agua
y su ges tión, en los tér mi nos de los re gla men tos de es ta Ley.

— Pro mo ver en coor di na ción con con se jos de cuen ca, go bier nos de
los es ta dos, or ga ni za cio nes ciu da da nas o no gu ber na men ta les,
aso cia cio nes de usua rios y par ti cu la res, el uso efi cien te del agua y
su con ser va ción en to das las fa ses del ci clo hi dro ló gi co, e im pul -
sar una cul tu ra del agua que con si de re a es te ele men to co mo un
re cur so vi tal, es ca so y de al to va lor eco nó mi co, so cial y am bien tal 
y que con tri bu ya a lo grar la ges tión in te gra da de los re cur sos hí -
dri cos.

— Me jo rar y di fun dir per ma nen te men te el co no ci mien to so bre la ocu -
rren cia del agua en el ci clo hi dro ló gi co, la ofer ta y de man da de
agua, los in ven ta rios de agua, sue lo, usos y usua rios y de in for ma -
ción per ti nen te vin cu la da con el agua y su ges tión, con el apo yo
que con si de re ne ce sa rio por par te de otras ins tan cias del or den fe -
de ral, de go bier nos de los es ta dos y de los mu ni ci pios, así co mo
de usua rios del agua, de or ga ni za cio nes de la so cie dad y de par ti -
cu la res.

— Inte grar el Sis te ma Re gio nal de Infor ma ción so bre can ti dad, ca li -
dad, usos y con ser va ción del agua, en coor di na ción con los go -
bier nos de los es ta dos y del Dis tri to Fe de ral, cuan do co rres pon da,
y con los con se jos de cuen ca, y en con cor dan cia con lo dis pues to
en la Ley Fe de ral de Trans pa ren cia y Acce so a la Infor ma ción Pú -
bli ca Gu ber na men tal.
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— Los con se jos de cuenca ten drán a su car go, pro mo ver la coor di na -
ción y com ple men ta ción de las in ver sio nes en ma te ria hí dri ca que
efec túen los go bier nos de los es ta dos, Dis tri to Fe de ral y mu ni ci -
pios en el ám bi to te rri to rial de las sub cuen cas y acuí fe ros, y apo -
yar las ges tio nes ne ce sa rias pa ra lo grar la con cu rren cia de los
recur sos pa ra la eje cu ción de las ac cio nes pre vis tas en la pro gra ma -
ción hí dri ca.

— “La Co mi sión”, con jun ta men te con los gobier nos de los es ta dos,
del Dis tri to Fe de ral y de los mu ni ci pios, los or ga nis mos de cuen -
ca, los con se jos de cuen ca y el Con se jo Con sul ti vo del Agua, pro -
mo ve rá y fa ci li ta rá la par ti ci pa ción de la so cie dad en la pla nea -
ción, to ma de de ci sio nes, eje cu ción, eva lua ción y vi gi lan cia de la
po lí ti ca na cio nal hí dri ca.

Pa ra los efec tos an te rio res, “la Co mi sión”, a tra vés de los Orga nis mos
de Cuen ca y con apo yo en los Con se jos de Cuen ca:

— Con vo ca rá en el ám bi to del sis te ma de Pla nea ción De mo crá ti ca a
las or ga ni za cio nes lo ca les, re gio na les o sec to ria les de usua rios del 
agua, eji dos y co mu ni da des, ins ti tu cio nes edu ca ti vas, or ga ni za cio -
nes ciu da da nas o no gu ber na men ta les, y per so nas in te re sa das, pa -
ra con sul tar sus opi nio nes y pro pues tas res pec to a la pla nea ción,
pro ble mas prio ri ta rios y es tra té gi cos del agua y su ges tión, así co -
mo eva luar las fuen tes de abas te ci mien to, en el ám bi to del de sa -
rro llo sus ten ta ble;

— Apo ya rá las or ga ni za cio nes e ini cia ti vas sur gi das de la par ti ci pa ción
pú bli ca, en ca mi na das a la me jor dis tri bu ción de ta reas y res pon sa bi li -
da des en tre el Esta do —en ten di do és te co mo la Fe de ra ción, los es ta -
dos, el Dis tri to Fe de ral y los mu ni ci pios— y la so cie dad, pa ra con tri -
buir a la ges tión in te gra da de los re cur sos hí dri cos.

2. La po lí ti ca hí dri ca na cio nal, de los es ta dos,
 el Dis tri to Fe de ral y los mu ni ci pios

Los prin ci pios que sus ten tan la po lí ti ca hí dri ca na cio nal y que se re la -
cio nan con las atri bu cio nes de es ta dos y mu ni ci pios son los si guien tes:
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— Los es ta dos, Dis tri to Fe de ral, mu ni ci pios, con se jos de cuen ca, or -
ga ni za cio nes de usua rios y de la socie dad, or ga nis mos de cuen ca
y “la Co mi sión”, son ele men tos bá si cos en la des cen tra li za ción de
la ges tión de los re cur sos hí dri cos; agua;

— El Eje cu ti vo Fe de ral fo men ta rá la so li da ri dad en ma te ria de agua
en tre los es ta dos, Dis tri to Fe de ral, mu ni ci pios, en tre usua rios y en -
tre or ga ni za cio nes de la so cie dad, en las dis tin tas por cio nes de las
cuen cas, sub cuen cas y mi cro cuen cas, con el con cur so de con se jos
y or ga nis mos de cuen ca re cir cu la ción;

— El Eje cu ti vo Fe de ral pro mo ve rá que los es ta dos, el Dis tri to Fe de -
ral y los mu ni ci pios a tra vés de sus ór ga nos com pe ten tes y arre -
glos ins ti tu cio na les que és tos de ter mi nen, se ha gan res pon sa bles
de la ges tión de las aguas na cio na les en can ti dad y ca li dad que
ten gan asig na das, con ce sio na das o ba jo su ad mi nis tra ción y cus to -
dia y de la pres ta ción de los ser vi cios hi dráu li cos; el Eje cu ti vo Fe -
de ral brin da rá fa ci li da des y apo yo pa ra la crea ción o me jo ra mien -
to de ór ga nos;

— En par ti cu lar, el Eje cu ti vo Fe de ral es ta ble ce rá las me di das ne ce sa -
rias pa ra man te ner una ade cua da ca li dad del agua pa ra con su mo
hu ma no y con ello in ci dir en la sa lud pú bli ca; pa ra el me jor cum -
pli mien to es ta po lí ti ca, se coor di na rá y so li ci ta rá los apo yos ne ce -
sa rios a los es ta dos, Dis tri to Fe de ral y mu ni ci pios.

El ar tícu lo 15, de la Ley de Aguas Na cio na les es ta ble ce que la pla ni fi -
ca ción hí dri ca es de ca rác ter obli ga to rio pa ra la ges tión in te gra da de los
re cur sos hí dri cos, la con ser va ción de re cur sos na tu ra les, eco sis te mas vi -
ta les y el me dio am bien te.

La for mu la ción, im plan ta ción y eva lua ción de la pla ni fi ca ción y pro gra -
ma ción hí dri ca com pren de rá pa ra el ca so del los es ta dos el Dis tri to Fe de ral
y los mu ni ci pios, los pro gra mas hí dri cos pa ra ca da una de las cuen cas hi dro -
ló gi cas o gru pos de cuen cas hi dro ló gi cas en que se cons ti tu yan or ga nis mos
de cuen ca y ope ren con se jos de cuen ca, ela bo ra dos, con sen sua dos e ins tru -
men ta dos por és tos; en los ca sos de es ta dos y Dis tri to Fe de ral que con for me 
a su mar co ju rí di co de sa rro llen un pro gra ma hí dri co es ta tal apo ya do en la
in te gra ción de la pro gra ma ción lo cal con par ti ci pa ción de la so cie dad or ga -
ni za da y au to ri da des lo ca les, di chos pro gra mas se rán in cor po ra dos al pro ce -
so de pro gra ma ción hí dri ca por cuen cas y re gio nes hi dro ló gi cas.
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La es truc tu ra, con te ni dos mí ni mos, orien ta ción, for mas de par ti ci pa -
ción de es ta dos, Dis tri to Fe de ral y mu ni ci pios, de con for mi dad con el ar -
tícu lo 15 bis de la Ley, así co mo de usua rios y so cie dad, dis po si cio nes
pa ra el fi nan cia mien to con for me a las Au to ri da des en la ma te ria, y de más 
dis po si cio nes re fe ren tes a la ins tru men ta ción, eva lua ción pe rió di ca, re -
troa li men ta ción, per fec cio na mien to y con clu sión de los pro gra mas y sub -
pro gra mas hí dri cos que com pe tan al Eje cu ti vo Fe de ral, así co mo las dis -
po si cio nes pa ra la pu bli ca ción pe rió di ca y los me dios de di fu sión de
di chos pro gramas y sub pro gra mas, a tra vés de “la Co mi sión” y de los or -
ga nis mos de cuenca, se establecerán en los reglamentos de esta Ley.

Los gobier nos de los es ta dos, del Dis tri to Fe de ral y de los mu ni ci pios
con for me a su mar co nor ma ti vo, ne ce si da des y prio ri da des, po drán rea li -
zar pro gra mas hí dri cos en su ám bi to terri to rial y coor di nar se con el or ga -
nis mo de cuen ca co rres pon dien te, pa ra su ela bo ra ción e ins tru men ta ción, 
en los tér mi nos de lo que es ta ble ce es ta Ley, la Ley de Pla nea ción, y
otras dis po si cio nes le ga les apli ca bles, pa ra con tri buir con la des cen tra li -
za ción de la gestión de los re cur sos hí dri cos. “La Co mi sión” con apo yo
en los orga nis mos de cuen ca, y con el con cur so de los go bier nos del Dis -
tri to Fe de ral, de los es ta dos, y, a tra vés de és tos, de los mu ni ci pios, in te -
gra rá los pro gra mas partiendo de lo el local hasta alcanzar la integración
de la programación hídrica en el ám bi to nacional.

3. Las con ce sio nes y asig na cio nes en el ca so
 de los es ta dos y mu ni ci pios

La Ley de Aguas Na cio na les en su ar tícu lo 20 es ta ble ce que de con for -
mi dad con el ca rác ter pú bli co del re cur so hí dri co, la ex plo ta ción, uso o
apro ve cha mien to de las aguas na cio na les se rea li za rá me dian te con ce sión o
asig na ción otor ga da por el Eje cu ti vo Fe de ral a tra vés de “la Co mi sión” por
me dio de los or ga nis mos de cuen ca, o di rec ta men te por és ta cuan do así le
com pe ta, de acuer do con las re glas y con di cio nes que dis po ne la Ley y sus
re gla men tos. Las con ce sio nes y asig na cio nes se otor ga rán des pués de con si -
de rar a las par tes in vo lu cra das, y el cos to eco nó mi co y am bien tal de las
obras pro yec ta das.

Co rres pon de a los or ga nis mos de cuen ca ex pe dir los tí tu los de con ce -
sión, asig na ción y per mi sos de des car ga a los que se re fie re la pre sen te
Ley y sus re gla men tos, sal vo en aque llos ca sos pre vis tos en la frac ción

REFORMAS A LA LEY DE AGUAS NACIONALES 139



IX del artícu lo 9o. de la Ley, que que den re ser va dos pa ra la ac tua ción di -
rec ta de “la Co mi sión”.

La ex plo ta ción, uso o apro ve cha mien to de aguas na cio na les por par te
de per so nas fí si cas o mo ra les se rea li za rá me dian te con ce sión otor ga da
por el Eje cu ti vo Fede ral a tra vés de “la Co mi sión” por me dio de los or -
ga nis mos de cuen ca, o por és ta cuan do así le com pe ta, de acuer do con las 
re glas y con di cio nes que es ta ble ce es ta Ley, sus re gla men tos, el título y
las prórrogas que al efecto se emitan.

La ex plo ta ción, uso o apro ve cha mien to de aguas na cio na les por de -
pen den cias y or ga nis mos des cen tra li za dos de la ad mi nis tra ción pú bli ca
fe de ral, es ta tal o mu ni ci pal, o el Dis tri to Fe de ral y sus or ga nis mos des -
cen tra li za dos se rea li za rá me dian te con ce sión otor ga da por el Eje cu ti vo
Fe de ral a tra vés de “la Co mi sión” por me dio de los or ga nis mos de cuen -
ca, o por és ta cuan do así le com pe ta, de acuer do con las re glas y con di -
cio nes que es tablece es ta Ley y sus re gla men tos.

Cuan do se tra te de la pres ta ción de los ser vi cios de agua con ca rác ter
pú bli co ur ba no o do més ti co, in clui dos los pro ce sos que es tos ser vi cios
con lle van, la ex plo ta ción, uso o apro ve cha mien to de aguas na cio na les, se 
rea li za rá me dian te asig na ción otor ga da por el Eje cu ti vo Fe de ral a tra vés
de “la Co mi sión” por me dio de los or ga nis mos de cuen ca, o por és ta
cuan do así le com pe ta, a los mu ni ci pios, a los es ta dos o al Dis tri to Fe -
deral, en co rres pon den cia con la frac ción VIII del artícu lo 3o. de la pre -
sen te Ley. Los de re chos am pa ra dos en las asig na cio nes no po drán ser
ob je to de trans mi sión. La asig na ción de agua se re gi rá por las mis mas
dis po si cio nes que se apli can a las con ce sio nes, sal vo en la trans mi sión de 
de re chos, y el asig na ta rio se con si de ra rá con ce sio na rio pa ra efec tos de la
pre sen te Ley. Las concesiones y asignaciones crearán derechos y
obligaciones a favor de los beneficiarios en los términos de la Ley.

El go bier no fe de ral po drá coor di nar se con los go bier nos de los es ta -
dos y del Dis tri to Fe de ral, a tra vés de con ve nios de co la bo ra ción ad mi -
nis tra ti va y fis cal pa ra la eje cu ción por par te de es tos úl ti mos, de de ter -
mi na dos ac tos ad mi nis tra ti vos y fis ca les re la cio na dos con el pre sen te
tí tu lo, en los tér mi nos de lo que es ta ble ce es ta Ley, la Ley de Pla nea -
ción, la Ley de Coor di na ción Fis cal y otras dis po si cio nes apli ca bles,
pa ra con tri buir a la des cen tra li za ción de la ad mi nis tra ción del agua.

Cuan do las dis posi cio nes a par tir del pre sen te títu lo se re fie ran a la ac -
tua ción de “la Comi sión”, en los ca sos que a és ta le co rres pon da con for -
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me a lo dis pues to en la frac ción IX del artícu lo 9o. de la Ley, o del or ga -
nis mo de cuen ca que co rres pon da, se en ten de rá que ca da ins tan cia
ac tua rá en su ám bi to de com pe ten cia y con for me a sus fa cul ta des es pe cí -
fi cas, sin im pli car con cu rren cia.

Los mu ni ci pios, los es ta dos, en su ca so, en su so li ci tud de asig na ción
pre sen ta rán an te “la auto ri dad del agua” lo si guien te:

a) La pro gra ma ción pa ra apro ve char las fuen tes de su mi nis tro de
agua y la for ma de su eje cu ción; 

b) Los si tios y for mas de me di ción tan to del su mi nis tro co mo de la
des car ga de aguas re si dua les;

c) La for ma de ga ran ti zar la ca li dad y con ser va ción de la can ti dad de
las aguas;

d) La asun ción de las obli ga cio nes de usar ra cio nal y efi cien te men te
el agua; res pe tar las re ser vas y los de re chos de ter ce ros aguas aba jo 
ins cri tos en el Re gis tro Pú bli co de De re chos de Agua; cum plir con
las nor mas y con di cio nes de ca li dad en el su mi nis tro de agua y en
la des car ga de agua re si dual a cuer pos re cep to res, y pa gar opor tu -
na men te y en for ma com ple ta las con tri bu cio nes o apro ve cha mien -
tos fe de ra les a su car go, con mo ti vo de la ex plo ta ción, uso o apro -
ve cha mien to de aguas na cio na les, la des car ga de aguas re si dua les
y los ser vi cios am bien ta les que co rres pon dan, y 

e) Las con di cio nes par ti cu la res de des car ga de agua re si dual a cuer -
pos re cep to res que hu bie ren si do dic ta das por la au to ri dad.

Pa ra efec tos de lo dis pues to en la Ley de Aguas Na cio na les, “la Co mi -
sión” pu bli ca rá den tro de los pri me ros tres me ses de ca da tres años, en
los tér mi nos de las dis po si cio nes re gla men ta rias de es ta Ley, la dis po ni -
bi li dad de aguas na cio na les por cuen ca hi dro ló gi ca, re gión hi dro ló gi ca o
lo ca li dad, que po drá ser con sul ta da en las ofi ci nas del Re gis tro Pú bli co
de De re chos de Agua y a tra vés del Sis te ma Na cio nal de Infor ma ción so -
bre can ti dad, ca li dad, usos y con ser va ción del agua.

4. Agua po ta ble y al can ta ri lla do

Res pec to a 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 por par te de los sis te mas del Dis tri to Fe de ral,
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es ta ta les o mu ni ci pa les de agua po ta ble y al can ta ri lla do, la Ley de Aguas
Na cio na les, si guien do el prin ci pio del ar tícu lo 27 cons ti tu cio nal se ña la que
se efec túan me dian te asig na ción que otor ga “la au to ri dad del agua”.

En los tí tu los de asig na ción que se otor guen, se es ta ble ce rá ex pre sa -
men te el vo lu men asig na do pa ra la pres ta ción del ser vi cio pú bli co con -
for me a los da tos que pro por cio nen los mu ni ci pios, los es ta dos y el Dis -
tri to Fe de ral, en su ca so.

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 men to de sus obli ga cio nes an te las
au to ri da des en ma te ria de agua, en tér mi nos de es ta Ley, de sus re gla -
men tos y los tí tu los co rres pon dien tes, 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.

Pa ra el ca so de la pre ven ción y con trol de la con ta mi na ción la Ley se -
ña la que corres pon de al muni ci pio, al Dis tri to Fe de ral y al es ta 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 propie dad na cio nal,
con for me a las nor mas ofi cia les mexi ca nas res pec ti vas o a las con di cio -
nes par ti cu la res de des car ga que les de ter mi ne “la Au to ri dad del Agua”.

Los mu ni ci pios, los es ta dos y, en su ca so, el Dis tri to Fede ral, po drán
con ve nir con los or ga nis mos de cuen ca con el con cur so de “la Co mi -
sión”, el es ta ble ci mien to de sis te mas re gio na les de tra ta mien to de las
des car gas de aguas re si dua les que se ha yan ver ti do a un cuer po re cep tor
de pro pie dad na cio nal y su reuso, con for me a los es tu dios que al efec to
se rea li cen y en los cua les se pre vea la par te de los cos tos que de be rá cu -
brir ca da uno de los mu ni ci pios, de los es ta dos y, en su ca so, el Dis tri to
Fe de ral.

Las per so nas que in fil tren o des car guen aguas re si dua les en el sue lo o
sub sue lo o cuer pos re cep to res dis tin tos de los sis te mas mu ni ci pa les de
al can ta ri lla dos de las po bla cio nes, de be rán ob te ner el per mi so de des car -
ga res pec ti vo, en los tér mi nos de la Ley de Aguas Na cio na les in de pen -
dien te men te del ori gen de las fuen tes de abas te ci mien to.

MARÍA DEL CARMEN CARMONA LARA
142



5. Pre ven ción y con trol de la con ta mi na ción del agua
 y de los eco sis te mas acuá ti cos y el ma ne jo de las aguas re si dua les

Con for me a la Ley de Aguas Na cio na les es com pe ten cia de las au to ri -
da des mu ni ci pa les, con el con cur so de los go bier nos de los es ta dos, la
ex plo ta ción, uso o apro ve cha mien to de las aguas na cio na les que se les
hu bie ran asig na do, in clu yen do las re si dua les, des de el pun to de su ex -
trac ción o de su en tre ga por par te de “la auto ri dad del agua”, has ta el si -
tio de su des car ga a cuer pos re cep to res que sean bie nes na cio na les. La
ex plo ta ción, uso o apro ve cha mien to se po drá efec tuar por di chas au to ri -
da des a tra vés de sus en ti da des pa raes ta ta les o de con ce sio na rios en los
tér mi nos de ley.

En el reuso de aguas re si dua les, se de be rán res pe tar los de re chos de
ter ce ros, re la ti vos a los vo lú me nes de és tas, que es tén ins cri tos en el Re -
gis tro Pú bli co de De re chos de Agua.

Por su par te la Ley Ge ne ral del Equi li brio Eco ló gi co y la Pro tec ción al 
Ambien te se ña la los cri te rios para la pre ven ción y con trol de la con ta mi -
na ción del agua en su ar tícu lo 117, y estos son:

I. La pre ven ción y con trol de la con ta mi na ción del agua, es fun da men tal
pa ra evi tar que se re duz ca su dis po ni bi li dad y pa ra pro te ger los eco sis te -
mas del país;

II. Co rres pon de al Esta do y la so cie dad pre ve nir la con ta mi na ción de
ríos, cuen cas, va sos, aguas ma ri nas y de más de pó si tos y co rrien tes de agua,

in clu yen do las aguas del sub sue lo;
III. El apro ve cha mien to del agua en ac ti vi da des pro duc ti vas sus cep ti -

bles de pro du cir su con ta mi na ción, con lle va la res pon sa bi li dad del tra ta -
mien to de las des car gas, pa ra rein te grar la en con di cio nes ade cua das pa ra
su uti li za ción en otras ac ti vi da des y pa ra man te ner el equi li brio de los eco -
sis te mas;

IV. Las aguas re si dua les de ori gen ur ba no de ben re ci bir tra ta mien to
pre vio a su des car ga en ríos, cuen cas, va sos, aguas ma ri nas y de más de pó -
si tos o co rrien tes de agua, in clu yen do las aguas del sub sue lo, y

V. La par ti ci pa ción y co rres pon sa bi li dad de la so cie dad es con di ción
in dis pen sa ble pa ra evi tar la con ta mi na ción del agua.
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Los cri te rios pa ra la pre ven ción y con trol de la con ta mi na ción del
agua se rán con si de ra dos en:

— La ex pe di ción de nor mas ofi cia les me xi ca nas pa ra el uso, tra ta -
mien to y dis po si ción de aguas re si dua les, pa ra evi tar ries gos y da -
ños a la sa lud pú bli ca;

— La for mu la ción de las nor mas ofi cia les me xi ca nas que de be rá sa -
tis fa cer el tra ta mien to del agua pa ra el uso y con su mo hu ma no, así 
co mo pa ra la in fil tra ción y des car ga de aguas re si dua les en cuer -
pos re cep to res con si de ra dos aguas na cio na les;

— Los con ve nios que ce le bre el Eje cu ti vo Fe de ral pa ra en tre ga de
agua en blo que a los sis te mas usua rios o a usua rios, es pe cial men te 
en lo que se re fie re a la de ter mi na ción de los sis te mas de tra ta -
mien to de aguas re si dua les que de ban ins ta lar se;

— El es ta ble ci mien to de zo nas re gla men ta das, de ve da o de re ser va
en tér mi nos de la Ley de Aguas Na cio na les;

— Las con ce sio nes, asig na cio nes, per mi sos y en ge ne ral au to ri za cio -
nes que de ban ob te ner los con ce sio na rios, asig na ta rios o per mi sio -
na rios y, en ge ne ral, los usua rios de las aguas pro pie dad de la
nación, pa ra in fil trar aguas re si dua les en los te rre nos, o pa ra des car -
gar las en otros cuer pos re cep to res dis tin tos de los al can ta ri lla dos de 
las po bla cio nes; 

— La or ga ni za ción, di rec ción y re gla men ta ción de los tra ba jos de hi -
dro lo gía en cuen cas, cau ces y ál veos de aguas na cio na les, su per fi -
cia les y sub te rrá neos, y

— La cla si fi ca ción de cuer pos re cep to res de des car ga de aguas re si -
dua les, de acuer do a su ca pa ci dad de asi mi la ción o di lu ción y la
car ga con ta mi nan te que és tos pue dan re ci bir.

El ar tícu lo 119 bis, de la Ley Ge ne ral del Equi li brio Eco ló gi co y la Pro -
tec ción al Ambien te es ta ble ce que en ma te ria de pre ven ción y con trol de la 
con ta mi na ción del agua, co rres pon de a los go bier nos de los es ta dos y de
los mu ni ci pios, por sí o a tra vés de sus or ga nis mos pú bli cos que ad mi nis -
tren el agua, así co mo al del Dis tri to Fe de ral, de con for mi dad con la dis tri -
bu ción de com pe ten cias es ta ble ci da en la ci ta da Ley y con for me lo dis -
pon gan sus le yes lo ca les en la ma te ria.
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Las atri bu cio nes en ma te ria de pre ven ción y con trol de la con ta mi na -
ción del agua de los esta dos, el Dis tri to Fe de ral y los muni ci pios de con -
for mi dad con la Ley Ge ne ral del Equi li brio Eco ló gi co y la Pro tec ción al
Ambien te, son las si guien tes:

— El con trol de las des car gas de aguas re si dua les a los sis te mas de
dre na je y al can ta ri lla do;

— La vi gi lan cia de las nor mas ofi cia les me xi ca nas co rres pon dien tes,
así co mo re que rir a quie nes ge ne ren des car gas a di chos sis te mas y 
no cum plan con és tas, la ins ta la ción de sis te mas de tra ta mien to;
III. De ter mi nar el mon to de los de re chos co rres pon dien tes pa ra
que el mu ni ci pio o au to ri dad es ta tal res pec ti va, pue da lle var a ca -
bo el tra ta mien to ne ce sa rio, y en su ca so, pro ce der a la im po si ción 
de las san cio nes a que ha ya lu gar, y

— Lle var y ac tua li zar el re gis tro de las des car gas a los sis te mas de
dre na je y al can ta ri lla do que ad mi nis tren, el que se rá in te gra do al
re gis tro na cio nal de des car gas a car go de la Se cre ta ría.

Pa ra evi tar la con ta mi na ción del agua, que dan su je tos a re gu la ción fe -
de ral o local:

— Las des car gas de ori gen in dus trial;
— Las des car gas de ori gen mu ni ci pal y su mez cla in con tro la da con

otras des car gas;
— Las des car gas de ri va das de ac ti vi da des agro pe cua rias;
— Las des car gas de de se chos, sus tan cias o re si duos ge ne ra dos en las

ac ti vi da des de ex trac ción de re cur sos no re no va bles;
— La apli ca ción de pla gui ci das, fer ti li zan tes y sus tan cias tó xi cas;
— Las in fil tra cio nes que afec ten los man tos acuí fe ros,  y
— El ver ti mien to de re si duos só li dos, ma te ria les pe li gro sos y lo dos

pro ve nien tes del tra ta mien to de aguas re si dua les, en cuer pos y co -
rrien tes de agua.

La Ley es ta ble ce en el ar tícu lo 121 que no po drán des car gar se o in fil -
trar se en cual quier cuer po o co rrien te de agua o en el sue lo o sub sue lo,
aguas re si dua les que con ten gan con ta mi nan tes, sin pre vio tra ta mien to y
el per mi so o au to ri za ción de la au to ri dad fe de ral, o de la au to ri dad lo cal
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en los ca sos de des car gas en aguas de ju ris dic ción lo cal o a los sis te mas
de dre na je y al can ta ri lla do de los cen tros de po bla ción.

Las aguas re si dua les pro ve nien tes de usos pú bli cos ur ba nos y las de usos
in dus tria les o agro pe cua rios que se des car guen en los sis te mas de dre na je y
al can ta ri lla do de las po bla cio nes o en las cuen cas, ríos, cau ces, va sos y de -
más de pó si tos o co rrien tes de agua, así co mo las que por cual quier me dio se 
in fil tren en el sub sue lo, y en ge ne ral, las que se de rra men en los sue los, de -
be rán reu nir las con di cio nes ne ce sa rias pa ra pre ve nir:

— Con ta mi na ción de los cuer pos re cep to res;
— Inter fe ren cias en los pro ce sos de de pu ra ción de las aguas, y
— Tras tor nos, im pe di men tos o al te ra cio nes en los co rrec tos apro ve -

cha mien tos, o en el fun cio na mien to ade cua do de los sis te mas, y
en la ca pa ci dad hi dráu li ca en las cuen cas, cau ces, va sos, man tos
acuí fe ros y de más de pó si tos de pro pie dad na cio nal, así co mo de
los sis te mas de al can ta ri lla do.

To das las des car gas en las re des co lec to ras, ríos, acuí fe ros, cuen cas,
cau ces, va sos, aguas ma ri nas y de más de pó si tos o co rrien tes de agua y los
de rra mes de aguas re si dua les en los sue los o su in fil tra ción en te rre nos, de -
be rán sa tis fa cer las nor mas ofi cia les me xi ca nas que pa ra tal efec to se ex pi -
dan, y en su ca so, las con di cio nes par ti cu la res de des car ga que de ter mi ne
la Se cre ta ría o las au to ri da des lo ca les. Co rres pon de rá a quien ge ne re di -
chas des car gas, rea li zar el tra ta mien to pre vio re que ri do.

Los equi pos de tra ta mien to de las aguas re si dua les de ori gen ur ba no
que di se ñen, ope ren o ad mi nis tren los mu ni ci pios, las au to ri da des es ta ta -
les, o el Dis tri to Fe de ral, de be rán cum plir con las nor mas ofi cia les me xi -
ca nas que al efec to se ex pi dan.

La Se mar nat con la par ti ci pa ción que en su ca so co rres pon da a la Se -
cre ta ría de Sa lud con for me a otros or de na mien tos le ga les, rea li za rá un
sis te má ti co y per ma nen te mo ni to reo de la ca li dad de las aguas, pa ra de -
tec tar la pre sen cia de con ta mi nan tes o ex ce so de de se chos or gá ni cos y
apli car las me di das que pro ce dan. En los ca sos de aguas de ju ris dic ción 
lo cal se coor di na rá con las au to ri da des de los es ta dos, el Dis tri to Fe de -
ral y los mu ni ci pios.
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6. Fi nan cia mien to de obras a es ta dos y mu ni ci pios

“La au to ri dad del agua” po drá rea li zar en for ma par cial o to tal, pre via
ce le bra ción del acuer do o con ve nio con los go bier nos de los es ta dos o
del Dis tri to Fe de ral y, a tra vés de és tos, con los go bier nos de los mu ni ci -
pios co rres pon dien tes, las obras de cap ta ción o al ma ce na mien to, con duc -
ción y, en su ca so, tra ta mien to o po ta bi li za ción pa ra el abas te ci mien to de 
agua, con los fon dos per te ne cien tes al era rio fe de ral o con fon dos ob te ni -
dos con aval o me dian te cual quier otra for ma de ga ran tía otor ga da por la
Fe de ra ción, siem pre y cuan do se cumplan los si guien tes requisitos:

— Que las obras se lo ca li cen en más de una en ti dad fe de ra ti va, o que 
ten gan usos múl ti ples de agua, o que sean so li ci ta das expre sa men -
te por los in te re sa dos;

— Que los go bier nos de los es ta dos, del Dis tri to Fe de ral y de los mu -
ni ci pios res pec ti vos par ti ci pen, en su ca so, con fon dos e in ver sio -
nes en la obra a cons truir, y que se ob tenga el fi nan cia mien to ne -
ce sa rio;

— Que se ga ran ti ce la re cu pe ra ción de la in ver sión, de con for mi dad
con la le gis la ción fis cal apli ca ble, y que el usua rio o sis te ma de
usua rios se com pro me ta a ha cer una ad mi nis tra ción efi cien te de los
sis te mas de agua y a cui dar la ca li dad de la mis ma; en re la ción con
es ta frac ción, la au to ri dad en la ma te ria adop ta rá las me di das ne ce -
sa rias pa ra aten der las ne ce si da des de in fraes truc tu ra de las zo nas y
sec to res me nos fa vo re ci dos eco nó mi ca y so cial men te; 

— Que en su ca so los es ta dos, el Dis tri to Fe de ral y mu ni ci pios res -
pec ti vos, y sus en ti da des pa raes ta ta les o pa ra mu ni ci pa les, o per so -
nas mo ra les que al efec to con tra ten, asu man el com pro mi so de
ope rar, con ser var, man te ner y reha bi li tar la in fraes truc tu ra hi dráu -
li ca, y

— En los acuer dos o con ve nios res pec ti vos se es ta ble ce rán los com -
pro mi sos re la ti vos.
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7. Pre ven ción y con trol de la con ta mi na ción de las aguas 
y res pon sa bi li dad por el da ño am bien tal

En con cor dan cia con las frac cio nes VI y VII del artícu lo 7o. de la Ley
de Aguas Na cio na les, es fun da men tal que la Fe de ra ción, los es ta dos, el
Dis tri to Fe de ral y los mu ni ci pios, a tra vés de las ins tan cias co rres pon -
dien tes, los usua rios del agua y las or ga ni za cio nes de la so cie dad, pre ser -
ven las con di cio nes eco ló gi cas del ré gi men hi dro ló gi co, a tra vés de la
pro mo ción y eje cu ción de las me di das y ac cio nes ne ce sa rias pa ra pro te -
ger y con ser var la ca li dad del agua, en los tér mi nos de ley.

Pa ra tal fin el go bier no fede ral po drá coor di nar se con los go bier nos de 
los es ta dos y del Dis tri to Fe de ral, pa ra que es tos úl ti mos eje cu ten de ter -
mi na dos ac tos ad mi nis tra ti vos re la cio na dos con la pre ven ción y con trol
de la con ta mi na ción de las aguas y res pon sa bi li dad por el da ño am bien -
tal, en los tér mi nos de lo que es ta ble ce es ta ley y otros ins tru men tos ju rí -
di cos apli ca bles, pa ra con tri buir a la descentralización de la gestión de
los recursos hídricos.

Las per so nas fí si cas o mo ra les, in clu yen do las de pen den cias, or ga nis -
mos y en ti da des de los tres ór de nes de go bier no, que ex plo ten, usen o
apro ve chen aguas na cio na les en cual quier uso o ac ti vi dad, se rán res pon -
sa bles en los tér mi nos de Ley de: “a. Rea li zar las me di das ne ce sa rias pa -
ra pre ve nir su con ta mi na ción y, en su ca so, pa ra rein te grar las aguas re fe -
ri das en con di cio nes ade cua das, a fin de per mi tir su ex plo ta ción, uso o
apro ve cha mien to pos te rior, y b. Man te ner el equi li brio de los eco sis te -
mas vi ta les”.

El con trol de las des car gas de aguas re si dua les a los sis te mas de dre -
na je o al can ta ri lla do de los cen tros de po bla ción, co rres pon de a los mu ni -
ci pios, con el con cur so de los es ta dos cuan do así fue re ne ce sa rio y lo de -
ter mi nen las le yes. El con trol de las des car gas de aguas re si dua les a los
sis te mas de dre na je o al can ta ri lla do ur ba no o mu ni ci pal de los cen tros de
po bla ción, que se vier tan a cuer pos re cep to res, co rres pon de a los mu ni ci -
pios, a los es ta dos y al Dis tri to Fe de ral.

Las des car gas de aguas re si dua les de uso do més ti co que no for men
par te de un sis te ma mu ni ci pal de al can ta ri lla do, se po drán llevar a ca bo
con su je ción a las nor mas ofi cia les mexi ca nas que al efec to se ex pi dan y
median te un avi so por es cri to a “la au to ri dad del agua”.
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En lo ca li da des que ca rez can de sis te mas de al can ta ri lla do y sa nea -
mien to, las per so nas fí si cas o mo ra les que en su pro ce so o ac ti vi dad pro -
duc ti va no uti li cen co mo ma te ria pri ma sub stan cias que ge ne ren en sus
des car gas de aguas re si dua les me ta les pe sa dos, cia nu ros o tó xi cos y su
vo lu men de des car ga no ex ce da de 300 me tros cú bi cos men sua les, y sean 
abas te ci das de agua po ta ble por sis te mas mu ni ci pa les, es ta ta les o el Dis -
tri to Fe de ral, po drán lle var a ca bo sus des car gas de aguas re si dua les con
su je ción a las nor mas ofi cia les mexi ca nas que al efec to se ex pi dan y
median te un avi so por es cri to a “la autoridad del agua”.

Las per so nas fí si cas o mo ra les que des car guen aguas re si dua les a las
re des de dre na je o al can ta rilla do, de be rán cum plir con las nor mas ofi cia -
les mexi ca nas y, en su ca so, con las con di cio nes par ti cu la res de des car ga
que emita el estado o el municipio.

Los mu ni ci pios, el Dis tri to Fe de ral y, en su ca so, los es ta dos, de be rán
tra tar sus aguas re si dua les, an tes de des car gar las en un cuer po re cep tor,
con for me a las nor mas ofi cia les mexi ca nas o a las con di cio nes par ti cu la -
res de des car ga que les de ter mi ne “la au to ri dad del agua”, cuando a ésta
competa establecerlas.

Artícu lo 113 bis 1. Pa ra el cum pli mien to de lo dis pues to en los ar tícu -
los del pre sen te tí tu lo, “la Co mi sión” se apo ya rá en los or ga nis mos de
cuen ca y cuan do sea ne ce sa rio, en los tres ór de nes de go bier no y sus
instituciones.

“La Co mi sión” y los or ga nis mos de cuen ca po drán coor di nar se con
los go bier nos de los es ta dos y del Dis tri to Fe de ral, pa ra que es tos úl ti mos 
eje cu ten de ter mi na dos ac tos ad mi nis tra ti vos re la cio na dos con los bie nes
na cio na les al car go de “la Co mi sión”, en los tér mi nos de lo que es ta ble ce 
es ta Ley y otros ins tru men tos ju rí di cos apli ca bles, pa ra con tri buir a la
descentralización de la gestión de los bienes referidos.

VI. REFLEXIONES FINALES

Co mo pue de apre ciar se el ré gi men de com pe ten cias en ma te ria de
agua en Mé xi co no es ta cla ra men te de li mi ta do en la Ley de Aguas Na -
cio na les, es to se de be a va rias ra zo nes:

Des de el pun to de vis ta del tex to cons ti tu cio nal no se tie nen ele men tos 
pa ra po der es truc tu rar un es que ma que per mi ta sa ber y de fi nir cla ra men -
te, cuá les son las atri bu cio nes y fa cul ta des ex clu si vas en ma te ria de agua
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del ám bi to fe de ral, ya que és tas son im plí ci tas, en vir tud del ca rác ter de
pro pie ta rio o ti tu lar de los bie nes na cio na les que la Fede ra ción su pues ta -
men te tie ne o que le han sido otorgados.

La con fu sión se ha con ver ti do en el cri te rio de dis tri bu ción de com pe -
ten cias en ma te ria de agua, de bi do a que en mu chos de los tex tos le ga les
que es ta ble cen los prin ci pios pa ra la asig na ción de fun cio nes y atri bu cio -
nes con si de ran si nó ni mos des de el pun to de vis ta ad mi nis tra ti vo los
térmi nos “nación” y “Federación”.

Esta con fu sión de tér mi nos sig ni fi ca con ver tir a la nación, ti tu lar de
los bie nes na cio na les y con el de re cho de do mi nio ori gi na rio, en un en te
ad mi nis tra ti vo que es la Fe de ra ción, que ade más no ne ce sa ria men te ha ce
re fe ren cia a un con cep to den tro de un es que ma “fe de ral” pro pia men te di -
cho, si no que ha ce alu sión a un en te de un ni vel je rár qui co su pe rior, el
or den fe de ral, que se en cuen tra so bre el Esta do, y que no ne ce sa ria men te 
im pli ca la exis ten cia de un es que ma fe de ral coor di na do y de co la bo ra -
ción en tre los di fe ren tes ór de nes de go bier no.

Por otra par te el tex to de la Ley de Aguas Na cio na les alu de siem pre a
un ré gi men de com pe ten cias y con cu rren cias que con si de ra cla ra men te
de li mi ta do, lle va a una dis tor sión de las for mas de ges tión del agua e im -
pi den que és ta sea in te gral.

Al ana li zar la Ley de Aguas Na cio na les no se pue de sa ber cuál es el
ré gi men de ges tión al que le apues ta. Por un la do se ña la un es que ma en
el que la CNA es el úni co en te, que de for ma cen tra lis ta, co mo au to ri dad
del agua es quien de ter mi na, por su ca rác ter “na cio nal” por te ner pre sen -
cia en to dos los es ta dos, el ré gi men de ges tión del agua. Ante la in de fi ni -
ción lo pue de ha cer de for ma dis cre cio nal, ab so lu ta e ili mi ta da, por no
te ner cri te rios, prin ci pios ni me ca nis mos cla ros de de li mi ta ción de com -
pe ten cias.

Pa re cie ra que lo que se pre ten de es que, an te la va gue dad de los con -
cep tos y la ine xis ten cia de ele men tos pa ra es ta ble cer a quien le co rres -
pon de la atri bu ción res pec to del agua, se ten ga la po si bi li dad de ne go ciar 
ca so por ca so, es de cir, es ta do por es ta do, aten dien do a su ubicación en
el es que ma de cuen cas.

En am bos ca sos se es tá fren te a la ne ce si dad de ha cer una se rie de es -
tu dios que per mi tan que es tas re fle xio nes lle ven a la for mu la ción de cri -
te rios de apli ca ción del ré gi men de ges tión in te gral del agua a par tir del
ré gi men de com pe ten cias y con cu rren cias que en es ta ma te ria de for ma
im plí ci ta se en cuen tra en la Cons ti tu ción y que de be sa lir a la luz pa ra
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que con su res plan dor ilu mi nen la for ma en que el re cur so vi tal agua sea
jus ta men te dis tri bui do en nues tro país.

Por ello el for ta le ci mien to de la ca pa ci dad de ges tión es ta tal en el ca so 
del agua, es in dis pen sa ble y se de be con si de rar co mo prio ri dad aten dien -
do al ca rác ter que tie ne el agua de un asun to de segu ri dad na cio nal, a tra -
vés de las si guien tes ac cio nes:

— Se re quie ren cons truir he rra mien tas me to do ló gi cas pa ra el aná li sis y
la eva lua ción del de sem pe ño en la ges tión del agua pa ra ca da cuen ca, 
sub cuen ca, acuí fe ro, en ti dad fe de ra ti va y mu ni ci pios, Aten dien do en
prin ci pio a dos gran des as pec tos: efi cien cia pre su pues tal y efi ca cia
pro gra má ti ca.

— Se de be es ta ble cer un es que ma que per mi ta la eva lua ción cua li ta ti va
de la efi ca cia pro gra má ti ca que se de sa rro lla al re de dor al aná li sis de
los fac to res que im pac tan la com pe ten cia ins ti tu cio nal, pro cu ran do
me dir su de sa rro llo en un con tex to de des cen tra li za ción. Pa ra ello es
ne ce sa rio de li mi tar los al can ces de la des cen tra li za ción, me dian te el
aná li sis de la trans for ma ción y ajus te de las ba ses po lí ti co ju rí di cas
que res pal dan el pro ce so, pro cu ran do de ter mi nar si la trans fe ren cia
de fun cio nes y atri bu cio nes es so lo en el pla no eje cu ti vo o afec tan la
or ga ni za ción po lí ti ca y dis tri bu ción de com pe ten cias en tre la Fe de ra -
ción y los es ta dos.

— Se de be de fi nir cla ra men te, si se tra ta de una des con cen tra ción ad mi -
nis tra ti va o de una des cen tra li za ción po lí ti ca. La de fi ni ción de los al -
can ces de la des cen tra li za ción cons ti tu ye el mar co es truc tu ral del
aná li sis de los fac to res del de sa rro llo ins ti tu cio nal: la dis po si ción de
un mar co nor ma ti vo ade cua do pa ra el ejer ci cio de las atri bu cio nes en 
ma te ria am bien tal; de re cur sos hu ma nos ca li fi ca dos y en la can ti dad
ne ce sa ria pa ra aten der la de man da de trá mi tes; de una es truc tu ra ad -
mi nis tra ti va pa ra lo grar una ges tión in te gral del agua de ca li dad; de
pro ce di mien tos do cu men ta dos pa ra la aten ción y de saho go de los trá -
mi tes, y de una in fraes truc tu ra ope ra ti va des con cen tra da pa ra acer car
la aten ción a la ciu da da nía.

— Es ne ce sa ria la crea ción de ín di ces de de sem pe ño pa ra la ges tión in -
te gral del agua, pa ra el ca so de los es ta dos y mu ni ci pios en los que se 
in te gren cua tro va ria bles: mar co nor ma ti vo, su fi cien cia y pro fe sio na -
li za ción los de re cur sos hu ma nos y es truc tu ra, que pue de lle gar a
con ver tir se en un re fe ren te es tra té gi co pa ra ubi car las di fi cul ta des

REFORMAS A LA LEY DE AGUAS NACIONALES 151



que en al gu nos es ta dos exis ten, en don de son dé bi les sus mar cos ju rí -
di cos, es ca sos sus re cur sos hu ma nos y es truc tu ras ad mi nis tra ti vas po -
co fle xi bles y con se cuen te men te se ña lar la reo rien ta ción coor di na -
ción y des cen tra li za ción.13

Uno de los más gran des re tos pa ra Mé xi co es en fren tar los pro ble mas
que se de ri van de la for ma ina de cua da en que se es tá lle van do a ca bo la
ges tión del agua, de no en con trar se una nue va for ma de ser res pec to al
agua, co mo país, re gión, es ta do, mu ni ci pio, lo ca li dad, co mu ni dad e in di -
vi duo, los con flic tos en es ta ma te ria se rán irre so lu bles.

Por ello va le la pe na re cor dar lo que el lí der in dí ge na, je fe Seattle en
di ciem bre de 1854, en via ba decir al jefe blan co de Wa shing ton y que co -
mo le yen da ha lle ga do a nues tros días: “Lo que ocu rre a la tie rra ocu rri rá 
a los hi jos de la tie rra. Lo sa be mos. To das las co sas es tán re la cio na das
co mo la san gre que une a una fa mi lia”, para el lí der piel ro ja el mur mu llo 
del agua es la voz del pa dre:

El agua cen te llean te, que co rre por los ríos y es te ros no es só lo agua, si no
la san gre de nues tros an te pa sa dos. Si les ven de mos es tas tie rras ten drán
que re cor dar que son sa gra das y de be rán en se ñar a nues tros hi jos que lo
son, y que ca da re fle jo fan tas mal en las aguas cla ras de los la gos ha bla de
acon te ci mien tos y re cuer dos de la vi da de mi pue blo. El mur mu llo del
agua es la voz del pa dre, de mi pa dre.

Los ríos son nues tros her ma nos, ellos cal man nues tra sed. Los ríos lle -
van nues tras ca noas y ali men tan a nues tros hi jos. Si los ven de mos nues tras 
tie rras, de be rán re cor dar y en se ñar le a sus hi jos que los ríos son sus her -
ma nos y her ma nos, en ade lan te de be rán dar a los ríos el tra to bon da do so
que le da rían a cual quier her ma no.Sin agua, se vuel ven sen ten cia las úl ti -
mas pa la bras del Ma ni fies to del Je fe Seatt le, “ter mi na la vi da y em pie za la 
su per vi ven cia”.
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13 Pa ra abun dar so bre el te ma y es ta ble cer el ré gi men ins ti tu cio nal del agua en ca da

uno de los es ta dos, véa se Eva lua ción Fi nal del Pro gra ma de De sa rro llo Insti tu cio nal

PDIA (2003), Semar nap-Uni ver si dad Au tó no ma Me tro po li ta na, Uni dad Iztapala pa, De -

par ta men to de Eco no mía, Área de Po lí ti cas Pú bli cas, 16 de di ciem bre de 2003, dis po ni -
ble en Inter net, http://www.se mar net.gob.mx.


