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El li bro es un pro di gio mi le na rio de co mu ni ca ción, que per mi te po ner en 
con tac to in te lec tual a per so nas se pa ra das por enor mes dis tan cias en el
tiem po y en el es pa cio; así, por ejem plo, Li cur go y So lón man tie nen co -
mu ni ca ción con los ju ris tas del si glo XXI, a tra vés de los li bros que con -
tie nen sus le yes for mu la das ha ce mi les de años; y la ju ris ta Alma Pa tri cia 
Do mín guez Alon so se co mu ni ca con no so tros des de la Uni ver si dad de
Cas ti lla-La Man cha, a mi les de ki ló me tros de la ciu dad de Mé xi co —lu -
gar de mi re si den cia—, por me dio de su obra La or ga ni za ción ad mi nis -
tra ti va de las aguas con ti nen ta les en Mé xi co. Un es tu dio com pa ra do
des de el de re cho es pa ñol, su te sis doc to ral, cu ya de fen sa le va lió ser ga -
lar do na da con la ca li fi ca ción Mag na Cum Lau de por la Uni ver si dad de
Cas ti lla-La Man cha.

Cual quier li bro es im po si ble sin la es cri tu ra, cu ya in ven ción mar ca un
hi to en la his to ria, por que ha ce po si ble que los se res hu ma nos, a tra vés
de sus pá gi nas, ex pre sen sus sen ti mien tos, ideas, co no ci mien tos, pro gre -
sos y des cu bri mien tos, pa ra co mu ni car los a sus se me jan tes y trans mi tir -
los a sus des cen dien tes, por que en el li bro via ja el pen sa mien to con ce bi do
en un lu gar le ja no, lo mis mo que la idea le ga da por nues tros an te pa sa dos
ha ce mu chas cen tu rias, lo que per mi te per pe tuar pen sa mien tos e ideas, co -
mo lo hi cie ron los egip cios en sus pi rá mi des y tem plos, cua ren ta si glos an -
tes de nues tra era, me dian te ins crip cio nes, en oca sio nes muy ex ten sas,
pues al gu nas de ellas po drían lle nar un cen te nar de pá gi nas de un li bro.

Mas la es cri tu ra ins cri ta en tem plos y pi rá mi des, e in clu so en tron cos
de ár bol, es de di fí cil co lec ción, de ahí la tras cen den cia del in ven to de
la im pren ta, fru to del ge nio de Johan nes Gut tem berg, que ha pro pi cia do la
crea ción y pro pa ga ción de las ideas a gra do tal, que prohi jó la apa ri ción
de una nue va ga la xia: la de Gu tem berg. Inmer so en ella, fray To más
Kem pis hi zo la si guien te con fi den cia: “He bus ca do en to das par tes el so -
sie go, y no lo he en con tra do si no sen ta do en rin cón apar ta do con un li bro 
en las ma nos”.
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El li bro lo po de mos en ten der co mo una co lec ción de ho jas o lá mi nas
del ga das de ma te rial scrip to rio, co mo la cor te za de ár bol, el per ga mi no,
el pa pel u otro su ce dá neo, en el que se pue dan ins cri bir sig nos y di bu jos, 
cu yo vo lu men per mi ta su fá cil trans por te.

Los li bros son sus cep ti bles de cla si fi car se de mu chas for mas. Así, los
hay bue nos y ma los, eco nó mi cos y ca ros, tras cen den tes e in tras cen den -
tes, úti les e inú ti les; em pe ro, co mo di je ra Pli nio Ce ci lio Se gun do el jo -
ven, “No hay li bro tan ma lo, del cual no se pue da sa car al gún pro ve cho”.

El li bro que el lec tor tie ne en sus ma nos, más que bue no, es ex ce len te, 
útil y va lio so; su te ma es re le van te, tras cen den te y de gran ac tua li dad, to -
da vez que es pro duc to de una in ves ti ga ción cien tí fi ca rea li za da con ri -
gor me tó di co, des de la ata la ya ju rí di ca, so bre una sus tan cia vi tal: el
agua, que co mo to dos sa be mos, es un re cur so per ma nen te men te in ser to
en la at mós fe ra, en la cor te za te rres tre y en los se res vi vien tes; en el ai re
pro du ce hu me dad o llu via; en la su per fi cie con fi gu ra los arro yos, ríos,
ma nan tia les, la gos y la gu nas; ba jo tie rra con for ma las ca pas freá ti cas y
las co rrien tes sub te rrá neas, y en el cuer po hu ma no cons ti tu ye las dos ter -
ce ras par tes de su volumen.

Sin du da, el agua es un ele men to vi tal pa ra el gé ne ro hu ma no, por re -
que rir la en con di cio nes sa ni ta rias ade cua das pa ra in ge rir la co mo be bi da
bá si ca y usar la pa ra la pre pa ra ción de sus ali men tos, aseo per so nal y de
sus uten si lios, así co mo en la agri cul tu ra, ga na de ría y pro ce sos in dus tria -
les y co mer cia les.

Se tra ta de un re cur so na tu ral re no va ble, por es tar su je to a un ci clo hi -
dro ló gi co de pre ci pi ta ción, in fil tra ción, es cu rri mien to y eva po ra ción; su
apro ve cha mien to exi ge una re gu la ción ju rí di ca ca paz de evi tar su con ta -
mi na ción e im pe dir que su ex trac ción re ba se la apor ta ción na tu ral; exi -
gen cia agu di za da, por ser em plea do el vi tal lí qui do pa ra sa tis fa cer muy
di ver sas y va ria das ne ce si da des, así co mo apro ve char se en usos múl ti -
ples, que pue den ser su ce si vos o ex clu yen tes.

Alma Pa tri cia Do mín guez Alon so, au to ra de es te li bro que me hon ro
en pro lo gar, es oriun da de la ciu dad de To lu ca, la ca pi tal del Esta do de
Mé xi co, el más po bla do de la Re pú bli ca me xi ca na; cur só la ca rre ra de li -
cen cia da en de re cho en la Uni ver si dad Au tó no ma del Esta do de Mé xi co,
don de ob tu vo el tí tu lo pro fe sio nal res pec ti vo; pos te rior men te via jó a
Espa ña pa ra rea li zar sus es tu dios de pos gra do en di ver sas uni ver si da des:
la de Alca lá de He na res, la Com plu ten se de Ma drid, y des de lue go, la
Fa cul tad de De re cho de Alba ce te de la Uni ver si dad de Cas ti lla-La Man -
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cha, lo que le abrió la po si bi li dad de co no cer a pro fun di dad el de re cho
eu ro peo y, en par ti cu lar, el de re cho es pa ñol, cir cuns tan cia que pro pi ció
su de ci sión de rea li zar una in ves ti ga ción com pa ra da, des de el de re cho
es pa ñol —y del de re cho co mu ni ta rio eu ro peo en ge ne ral—, de la or ga ni -
za ción ad mi nis tra ti va de las aguas con ti nen ta les en Mé xi co, pa ra cul mi -
nar sus es tu dios de pos gra do en de re cho.

El in te rés de Alma Pa tri cia Do mín guez Alon so se ma ni fies ta des de
sus años de es tu dian te de la Uni ver si dad Au tó no ma del Esta do de Mé xi -
co, don de, pa ra ob te ner el tí tu lo de li cen cia do en de re cho, es cri bió su te -
si na ba jo el ró tu lo El de re cho del agua y el mu ni ci pio me xi ca no, in te rés
con fir ma do con su par ti ci pa ción en el Se mi na rio Per ma nen te de De re cho 
del Agua, ce le bra do en la Fa cul tad de De re cho de la Uni ver si dad de Za -
ra go za, Espa ña, así co mo su par ti ci pa ción en el pro yec to de in ves ti ga -
ción de no mi na do: “No ve da des del mar co le gal es pa ñol y co mu ni ta rio
pa ra los usos del agua en Cas ti lla-La Man cha”, efec tua do en la Uni ver si -
dad de Cas ti lla-La Man cha.

Ra ti fi ca la doc to ra Do mín guez Alon so su preo cu pa ción por el te ma
del agua me dian te la pre sen ta ción de su co mu ni ca ción “La ges tión de las 
cuen cas trans fron te ri zas de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos. Tra ta dos y
con ven cio nes con los Esta dos Uni dos de Amé ri ca”, en las Jor na das de
De re cho de Aguas en Za ra go za, y su asis ten cia a las Jor na das de De re -
cho y Apro ve cha mien to de Aguas de la Uni ver si dad de Cas ti lla-La Man -
cha, así co mo su par ti ci pa ción en la rea li za ción de me dia do ce na de pro -
yec tos de in ves ti ga ción so bre te mas re la ti vos al agua, pa tro ci na dos por la 
Unión Eu ro pea, el Mi nis te rio de Edu ca ción y Cien cia y otras ins ti tu cio -
nes pú bli cas es pa ño las, to do lo cual pre di ca su am plio co no ci mien to so -
bre el ré gi men ju rí di co del agua.

Pre ce di da de una bre ve y pre ci sa in tro duc ción, la va lio sa obra en co -
men to de la doc to ra Do mín guez Alon so se es truc tu ra acer ta da men te en
dos par tes, am bas des ti na das al aná li sis de la ad mi nis tra ción hi dráu li ca,
la pri me ra cen tra da en Mé xi co y la se gun da re fe ri da a Eu ro pa, so bre to -
do a Espa ña.

La au to ra uti li za los pri me ros ca pí tu los de am bas par tes de su li bro pa ra 
ex po ner los an te ce den tes geo grá fi cos e his tó ri cos del te ma hi dráu li co, que
in clu yen la evo lu ción de sus co rres pon dien tes nor ma ti vas ju rí di cas.

Al ana li zar en la pri me ra par te del li bro la ad mi nis tra ción hi dráu li ca
en Mé xi co, la doc to ra Do mín guez Alon so en fa ti za en el ca pí tu lo ter ce ro
el evi den te cen tra lis mo en la ges tión del agua, ha bi da cuen ta de las am -

PRÓLOGO XXV



plias atri bu cio nes de la Co mi sión Na cio nal del Agua, cu ya or ga ni za ción
exa mi na jun to con el del res to de la es truc tu ra de la ad mi nis tra ción pú -
bli ca fe de ral in vo lu cra da en el ma ne jo del agua.

Com ple men tan la pri me ra par te del li bro al que se re fie re es te pró lo -
go, los ca pí tu los re la ti vos a la ad mi nis tra ción del agua en los es ta dos que 
in te gran la Re pú bli ca me xi ca na, en es pe cial el Esta do de Mé xi co, y en
los mu ni ci pios de di chos es ta dos, en par ti cu lar, el mu ni ci pio de To lu ca.

No po día fal tar, en el li bro de Alma Pa tri cia Do mín guez Alon so, un
ca pí tu lo so bre las cuen cas trans fron te ri zas de Mé xi co, de sa rro lla do a la
luz de los tra ta dos y con ven cio nes in ter na cio na les que ha ce le bra do con
los Esta dos Uni dos, Gua te ma la y Be li ce.

Se en ri que ce el li bro en ci ta con un úl ti mo ca pí tu lo de es ta pri me ra
par te des ti na do al es tu dio de la or ga ni za ción ad mi nis tra ti va del agua en
Amé ri ca La ti na.

En la se gun da par te se de di ca to do un ca pí tu lo, el ter ce ro, a las con fe -
de ra cio nes hi dro grá fi cas y las co mi sa rías de aguas es pa ño las, a cu yo efec -
to ex hi be su ori gen, exa mi na su na tu ra le za y ex po ne la evo lu ción de sus
com pe ten cias y de su es truc tu ra or gá ni ca.

Otro ca pí tu lo, el cuar to de la par te se gun da, se apro ve cha pa ra es tu -
diar, a la luz de la Cons ti tu ción y de los esta tu tos de auto no mía, el com -
ple jo sis te ma de re par to de com pe ten cias en ma te ria de aguas, en tre el
Esta do es pa ñol y sus co mu ni da des au tó no mas.

El ca pí tu lo quin to de esa se gun da par te tra ta es pe cí fi ca men te de la ad -
mi nis tra ción pú bli ca es pa ño la del agua, des pués de la apro ba ción de la
Ley de Aguas de 1985, en es pe cial de los prin ci pios que la ins pi ran: de
uni dad de ges tión, de efi ca cia, y de des cen tra li za ción, en tre otros, así co -
mo de las ins ti tu cio nes que la in te gran, en tre las que des ta ca el Mi nis te -
rio del Me dio Ambien te. Ade más, en es te ca pí tu lo se abor da el te ma de
la com pe ten cia res pec to del abas te ci mien to de agua po ta ble y de la ges -
tión del dre na je y sa nea mien to de aguas re si dua les, así co mo el de las
cuen cas hi dro grá fi cas in ter na cio na les.

El úl ti mo ca pí tu lo de la par te es pa ño la del li bro ver sa so bre el de re cho 
co mu ni ta rio eu ro peo de aguas, en el que se ad vier te su pro fun da preo cu -
pa ción so bre las cues tio nes am bien ta les, y ob via men te re per cu te en la le -
gis la ción es pa ño la, in clui da la au to nó mi ca, de la ma te ria.

En fin, es te li bro es, en su ma, un es plén di do ale ga to ju rí di co en de fen -
sa del agua pa ra man te ner la a sal vo de la con ta mi na ción. En su de sa rro -
llo, la au to ra ha ce ga la de su eru di ción ju rí di ca, lo cual no im pi de el uso
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de un len gua je cla ro y pre ci so, que lo con vier te en una obra bá si ca de la
bi blio gra fía ju rí di ca del agua, y por tan to, de obli ga da con sul ta, no só lo
pa ra los pro fe sio na les del de re cho, si no tam bién pa ra eco lo gis tas, ad mi -
nis tra do res, fun cio na rios pú bli cos y, en ge ne ral, pa ra to da per so na in te -
re sa da en pre ser var el vi tal lí qui do en con di cio nes de apro ve cha mien to
por los se res humanos.

La lec tu ra del li bro de la doc to ra Alma Pa tri cia Do mín guez so bre el te -
ma de la ad mi nis tra ción pú bli ca del agua nos per mi te afir mar que es uno
de esos que se abren con ex pec ta ción y, sin frus tra ción, se cie rran con sa -
tis fac ción. ¡Fe li ci ta cio nes, doc to ra Alma Pa tri cia Do mín guez Alon so!

Jor ge FERNÁNDEZ RUIZ
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