
CAPÍTULO SEGUNDO

ANTECEDENTES LEGISLATIVOS EN MATERIA DE AGUAS
POSTERIORES A LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO

I. EVOLUCIÓN DE LAS LEYES DE AGUAS APROBADAS

CON POSTERIORIDAD A LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO

Las le yes e ins ti tu cio nes van evo lu cio nan do de acuer do con las ne ce si da -
des im pues tas por la na tu ra le za y el hom bre. A con ti nua ción ve re mos có -
mo fue ron sur gien do las le yes en Mé xi co; por ejem plo, en el mo men to
en que se re qui rió apo yar la pro duc ción agrí co la, se ex pi dió una ley acer -
ca de la irri ga ción en 1926; en el mo men to que sur gie ron con flic tos en tre 
los usua rios se ex pi dió la Ley de Aguas Pro pie dad Na cio nal en 1934;
cuan do sur ge una so breex plo ta ción de las fuen tes sub te rrá neas sur ge una 
ley en 1956, y así su ce si va men te.9

La Ley so bre Vías Ge ne ra les de Co mu ni ca ción de 1888 se pue de de -
cir que cons ti tu ye el pri mer es fuer zo le gis la ti vo que re gu la el apro ve cha -
mien to de aguas por con ce sión. Más ade lan te, en 1910, se pro mul ga la
Ley so bre Apro ve cha mien to de Aguas de Ju ris dic ción Fe de ral, y su re -
gla men to en 1911, co mo ve re mos a con ti nua ción.

II. LEY FEDERAL DE AGUAS DE 1910

La se quía10 fue el gran de to na dor de la gue rra de in de pen den cia, co mo 
tam bién lo fue de la Re vo lu ción de 1910, des pués de va rios años de es tar 
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9 Ortiz Ren dón, G. et al., La po lí ti ca hi dráu li ca me xi ca na, apo ya da en su le gis la -
ción e ins ti tu cio nes. Avan ces y re tro ce sos, Mé xi co, Fon do de Edu ca ción Ambien tal,
2004.

10 Co mo men cio na mos con an te rio ri dad, la gue rra de in de pen den cia de Mé xi co ini -
cia da por don Mi guel Hi dal go tu vo un gran éxi to de bi do a la se quía pro lon ga da que azo -
tó fe roz men te al ba jío tres años an tes de la no che del 16 de sep tiem bre de 1810. Nos po -
de mos pre gun tar por qué ra zón Hi dal go pu do reu nir a un ejér ci to de 80,000 in dios
ar ma dos con pa los y ma che tes. Po cos his to ria do res han vin cu la do el ham bre a la fe roz
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arrai ga da en el cam po me xi ca no fue ne ce sa rio crear una Ley Fe de ral de
Aguas de 1910, pro mul ga da el 13 de di ciem bre, pa ra po ner en cir cu la -
ción una ma yor can ti dad de agua, qui tán do le po der a las au to ri da des lo -
ca les y cen tra li zan do el re cur so en el go bier no fe de ral con el fin de ase -
gu rar la so be ra nía del Esta do fren te a los par ti cu la res, y con ba se en
ar gu men tos que se ña la ban a la or ga ni za ción re pu bli ca na co mo una ex -
pre sión del in te rés co mún. Al en trar en vi gor, re sol vió va rios pro ble mas
que se sus ci ta ron en al gu nas par tes del país, en tre los más im por tan tes el
del río Na zas.11
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sequía que azo ta ba a Mé xi co ya des de 1807. Se pa sa ron tres años con ti nuos sin llu vias
y sin agua. Fue ron tres años de in su fri bles pa de ci mien tos; tres años de muer tes in fan ti les y
de ani ma les fa lle ci dos por la sed; tres años de en fer me da des, an gus tia e im po ten cia, de
po zos se cos sin co mi da ni pa ra hom bres ni pa ra el ga na do; tres años de de sem pleo y mi -
gra ción de ses pe ra da. Por lo tan to, se po dían reu nir en es tas con di cio nes a 8,000 u 80,000
o 180,000 cam pe si nos muer tos de ham bre de seo sos de un cam bio de don de vi nie ra y co -
mo se die ra. La se quía, la fal ta de llu vias y el sue lo que ar día fa ci li ta ron la reu nión de los 
hom bres enar de ci dos al re de dor del cu ra Hi dal go. La se quía de 1810 fue tan in ten sa que
ni las plan tas ti po cac tus, de no mi na das “ma gue yes” so por ta ron la re se que dad. La de lin -
cuen cia an te ce dió a la re vo lu ción. Las cár ce les se lle na ron de cam pe si nos fa mé li cos y
de ses pe ra dos. La es ca sez de maíz dis pa ró los pre cios agrí co las al in fi ni to. El con flic to
es ta ba plan tea do y no, des de lue go, por que Na po león hu bie ra in va di do a Espa ña en ma -
yo de 1808. El cu ra Hi dal go tar dó dos años en reac cio nar y se le van tó en ar mas en sep -
tiem bre de 1810 por que la se quía ape nas es ta ba co men zan do en 1808. Por to do es to, los
áni mos de la po bla ción se des bor da ron cuan do las ca ren cias se hi cie ron in su fri bles.

Si se en ten die ra que la se quía de ter mi nó en gran par te nues tro pa sa do, to ma ría mos 
las me di das ne ce sa rias pa ra evi tar da ños pos te rio res, y nos ade lan ta ría mos al fu tu ro pa ra
im pe dir que la ca tás tro fe se apo de re de nue vo del des ti no de la na ción, 1810, 1910,
¿2010? (Mar tín Mo re no, F., Se quía, Mé xi co, Gri jal bo, 2004, p. 33).

11 El río Na zas na ce en la sie rra de Du ran go, y par te de su cur so sir ve de lí mi te en tre
los es ta dos de Coahui la y Du ran go. A me dia dos del si glo XIX se ini ció en es ta zo na un
pro ce so de rees truc tu ra ción agra ria. Con és te sur gie ron unos nue vos pro pie ta rios em pre -
sa rios, los cua les re qui rie ron de sus aguas pa ra lle var a ca bo su pro duc ción agrí co la de
al go dón. Esto tra jo tam bién la cons truc ción de ca na les y pre sas en la par te al ta del río, y
cau só los pri me ros con flic tos de ca rác ter ju ris dic cio nal con los otros usua rios que se dis -
pu ta ban el agua, co mo los mu ni ci pios, los ór ga nos de go bier no, ad mi nis tra ción fe de ral y
una po bla ción cam pe si na. Los con flic tos se re sol vie ron por acuer dos tá ci tos en tre los
usua rios fun da dos en las dis po si cio nes de or den ad mi nis tra ti vo con tem pla das en los có -
di gos ci vi les tan to fe de ral (1870) co mo es ta ta les. Sin em bar go, los pro ble mas si guie ron,
y se hi zo ne ce sa ria la in ter ven ción, ade más de las au to ri da des lo ca les, la de los go bier nos 
es ta ta les y de los tres po de res fe de ra les. Esta si tua ción se de bió a la ine xis ten cia de un
mar co ju rí di co ex pre sa men te di ri gi do a la cues tión hi dro ló gi ca. Otro de los pri me ros
con flic tos sur gió de bi do a las obras de re mo de la ción de una de las pre sas si tua das jus ta -
men te en el pun to don de el río ter mi na ba el lí mi te in te res ta tal, y es por es ta ra zón de lí -



Con si de ro que es ta Ley in flu yó de ci si va men te tan to en la ela bo ra ción
del ar tícu lo 27 de la Cons ti tu ción de 1917 co mo en las pos te rior men te
apro ba das le yes de Aguas de 1972 y 1992.

Esta Ley ca li fi có en su ar tícu lo 1o. co mo aguas de ju ris dic ción fe de ral 
prác ti ca men te to dos los re cur sos hi dro ló gi cos, pues in clu yó co mo ta les a 
los ma res te rri to ria les, es te ros, la gos y la gu nas que co mu ni ca ran con el
mar, los que sir vie ran de lí mi te a dos o más es ta dos o atra ve sa ran más de 
una en ti dad, así co mo sus afluen tes di rec tos o in di rec tos, las de los ríos y 
otras co rrien tes cu yos le chos en to da su ex ten sión o en par te de ella sir -
van de lin de en tre el te rri to rio de la Re pú bli ca y el de un país ve ci no o se 
en cuen tren so bre la lí nea di vi so ria de la Re pú bli ca con un país ve ci no.
Asen tó, asi mis mo, que las aguas de ju ris dic ción fe de ral eran de do mi nio
pú bli co y de uso co mún, y, en con se cuen cia, ina lie na bles e im pres crip ti -
bles, y de le gó en el Eje cu ti vo la fa cul tad pa ra ha cer con ce sio nes, ex pe dir 
re gla men tos so bre el uso y apro ve cha mien to y con fir mar de re chos. Asi -
mis mo, es ta ble ció por pri me ra vez un or den de prio ri dad pa ra el uso y
apro ve cha mien to de las aguas, em pe zan do por los usos do més ti cos y pú -
bli cos de las po bla cio nes, se gui dos por los des ti na dos al rie go, pro duc -
ción de ener gía eléc tri ca y ser vi cios in dus tria les.12
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mi tes que se ori gi na ron es tos pro ble mas. Al prin ci pio los dos es ta dos fe de ra les (Du ran go
y Coahui la) qui sie ron so lu cio nar lo, pe ro no fue así, de bi do a los múl ti ples in te re ses vin -
cu la dos al sec tor em pre sa rial.

Véa se so bre es ta pro ble má ti ca Com pen dio bá si co del agua, Mé xi co, Co mi sión Na -
cio nal del Agua, 1999; Pla na, M., El rei no del al go dón en Mé xi co. La es truc tu ra agra ria
de la La gu na (1850-1910), Mon te rrey, Uni ver si dad Au tó no ma de Nue vo León-Uni ver si -
dad Ibe roa me ri ca na-Cen tro de Estu dios So cia les y Hu ma nís ti cos, 1996; Me yers, W., For ja 
del pro gre so, cri sol de la re vuel ta. Los orí ge nes de la Re vo lu ción en la co mar ca la gu ne ra,
Sal ti llo, Insti tu to Esta tal de Do cu men ta ción, 1997; Kroe ber, A., El hom bre, la tie rra y el
agua. Las po lí ti cas en tor no a la irri ga ción en la agri cul tu ra de Mé xi co, 1885-1911, Mé -
xi co, Insti tu to Me xi ca no de Tec no lo gía del Agua-Cen tro de Inves ti ga cio nes y Estu dios
Su pe rio res en Antro po lo gía So cial, 1994; Ve ra Esta ñol, J., Re fu ta ción que for mu la el Li -
cen cia do..., co mo abo ga do es pe cial del go bier no fe de ral a los ale ga tos ver ba les de la
Com pa ñía ac to ra ex pues tos an te la Ter ce ra Sa la de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de
la Nación, Mé xi co, Impren ta y Fo to ti pia de la Se cre ta ría de Fo men to, 1911.

El fa llo emi ti do por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia en 1909, que fi na li zó el con flic to 
en tre el go bier no de Mé xi co y la Tlahua li lo, asen tó cla ra men te que una de las me di das
efec tua das pa ra mi ti gar la “vio len ta si tua ción del Na zas” fue la pu bli ca ción de la Ley so -
bre Vías Ge ne ra les de Co mu ni ca ción de 1888. Su pre ma Cor te de Jus ti cia, Ampa ros,
Tlahua li lo, Prin ci pal, exp. 3, f. 206, apar ta do X, 5.

12 Ro me ro Na va rre te, L., “Le ga li dad y con flic tos por las aguas del Na zas, el li ti gio en -
tre la Com pa ñía del Tlahua li lo y el go bier no de Mé xi co, 1885-1912”, Estu dios de His to ria



Se pue de de cir que es ta Ley es una de las más im por tan tes del or de na -
mien to es pe cí fi co so bre aguas en es ta eta pa le gis la ti va. Sin em bar go, pa -
ra Lanz Cár de nas13 la ley ini cia con una apa ren te con fu sión en tre ju ris -
dic ción y pro pie dad, con fu sión que en su opi nión que da des va ne ci da por 
el con te ni do de su ar tícu lo 2o., el cual dis po nía que las aguas de ju ris dic -
ción fe de ral eran de do mi nio pú bli co y de uso co mún, y en con se cuen cia
ina lie na bles e im pres crip ti bles, co mo se ha men cio na do con an te rio ri dad. 
En es ta épo ca exis tió gran in fluen cia fran ce sa, so bre to do cuan do se es ta -
ble ció la cla si fi ca ción de las aguas en na ve ga bles y no na ve ga bles. Con
es ta ley se de ja esa in fluen cia y adop ta una cla si fi ca ción más acer ta da a
las ca rac te rís ti cas rea les y a las ne ce si da des de Mé xi co.

Con sis te mas y téc ni cas or de na dos (cu yas le yes an te rio res no con tem -
pla ron), re gu ló de ma ne ra pun tua li za da los usos de las aguas y las con ce -
sio nes de las mis mas, ex cep tuan do las con ce sio nes pa ra efec tos de na ve -
ga ción, las que su je ta ba a la apro ba ción del Con gre so de la Unión.

Ade más, prohi bió el uso de las aguas sin con ce sión o con fir ma ción de
de re chos pree xis ten tes; es ta ble ció dis po si cio nes pa ra los de re chos de opo -
si ción de ter ce ros al otor ga mien to de con ce sio nes; con sig nó san cio nes por
fal tas y de li tos co me ti dos res pec to de las aguas na cio na les; es ta ble ció la
ca du ci dad de las con ce sio nes por el no uso de las aguas y la re ver sión de
los bie nes re la cio na dos con las con ce sio nes; las obli ga cio nes es pe cí fi cas
de los usua rios y con ce sio na rios, y res pec to de las con ce sio nes pa ra rie go,
es ta ble ció que se rían por tér mi no in de fi ni do mien tras las aguas se des ti na -
ran pa ra ese fin.

La ley que nos ocu pa, en los ar tícu los tran si to rios, con la fi na li dad de
evi tar la anar quía y con fu sio nes exis ten tes en tre los di ver sos or de na -
mien tos que le an te ce dían, de ro gó la nor ma ti va an te rior en tér mi nos ge -
ne ra les, y en con cre to la Ley de Vías Ge ne ra les de Co mu ni ca ción de
1888, sus le yes co rre la ti vas de 1894 y 1896, y, en lo re fe ren te a las
aguas, la Ley de 1902 so bre Ré gi men y Cla si fi ca ción de Bie nes Inmue -
bles Fe de ra les.

Sin em bar go, con el an te ce den te de las le yes co lo nia les (Ley de
Indias), que es ta ble cían una na tu ra le za co mún al agua ba jo el do mi nio
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Mo der na y Con tem po rá nea, Mé xi co, núm. 24, y “La Le gis la ción re vo lu cio na ria y la do ta -
ción de agua a la ciu dad de Ler do, Du ran go, 1917-1924”, en Bi rri cha ga, Dia na (coord.),
Las ciu da des y el agua, El Co le gio Me xi quen se, 2002.

13 Lanz Cár de nas, J. T., Le gis la ción de aguas en Mé xi co,… cit., t. I, pp. 41 y 42.



ori gi na rio de la Co ro na es pa ño la, no fue si no has ta la Cons ti tu ción Fe de -
ral de 1857 cuan do se otor ga ron fa cul ta des, en es te ca so al Con gre so, pa -
ra de ter mi nar cuá les aguas se en cuen tran ba jo ju ris dic ción fe de ral y pa ra
pro mul gar le yes re la cio na das con su uso (re for mas de 1908), al go que se 
re fren da en la Cons ti tu ción de 1917 en su ar tícu lo 73 (fa cul ta des del
Con gre so).

III. CONSTITUCIÓN DE 1917, ARTÍCULO 27

Co mo sa be mos, an tes de en trar en vi gor la Cons ti tu ción de 1917 exis -
tie ron le yes que la an te ce den, por lo que ha re mos una pe que ña sín te sis
de las le yes an te rio res a ella re fe ren tes al agua:

En pri mer lu gar, la Ley Agra ria ex pe di da por don Ve nus tia no Ca rran -
za el 6 de ene ro de 1915, es ta ble ce dis po si cio nes re fe ren tes a la do ta ción
y res ti tu ción de aguas a los in dí ge nas, de las que ha bían si do des po ja dos
du ran te pe rio dos pro lon ga dos en la his to ria de Mé xi co, y fun da men tal -
men te du ran te la épo ca por fi ris ta. Por lo tan to, es ta ley tra ta ba de re sol -
ver la si tua ción de las aguas de los in dí ge nas, con vir tién do se así en un
obli ga do e in me dia to an te ce den te del ar tícu lo 27 de la Cons ti tu ción Po lí -
ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos.14

Sur ge el de re cho agra rio me xi ca no, don de las aguas caen ba jo su ré gi -
men y re gu la ción.

En se gun do lu gar, el Re gla men to de la Ley de Aguas de Ju ris dic ción
Fe de ral, ex pe di do el 31 de ene ro de 1911, com ple men ta la ley ci ta da res -
pec to al or den de com pe ten cias de las au to ri da des en car ga das de con tro -
lar el uso de las aguas y res pec to a los trá mi tes es pe cí fi cos so bre las con -
ce sio nes, su je tán do las pre via men te a que las aguas so li ci ta das fue ran
de cla ra das de pro pie dad na cio nal. Tam bién re co gía los trá mi tes es pe cia -
les pa ra el otor ga mien to de las con ce sio nes y las opo si cio nes a las mis -
mas. Este re gla men to fue re for ma do en va rias oca sio nes has ta 1929,15
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14 Es im por tan te men cio nar que la Ley Agra ria de don Ve nus tia no Ca rran za, ex pe di -
da en 1915, se to mó co mo an te ce den te ju rí di co de la Cons ti tu ción de 1917, pa ra la ela bo -
ra ción de nor mas pro tec to ras de los de re chos eji da les y co mu na les res pec to a la do ta ción
y res ti tu ción de las aguas, in te gran do en es ta re co pi la ción, tam bién co mo an te ce den tes
las nor mas es pe cí fi cas de tie rras co rre la cio na das con las aguas.

15 La re for ma con tem pló la pu bli ca ción gra tui ta de las so li ci tu des de con ce sio nes
cuan do se tra ta ra de usos pú bli cos y do més ti cos, el rie go de te rre nos de los pue blos in dí -
ge nas, de co mu ni da des y de pe que ños pro pie ta rios, pa ra pro du cir li mi ta da ener gía eléc -



so bre to do en 1925, pa ra que coin ci die ra con lo es ta ble ci do en el ar tícu lo 
27 de la Cons ti tu ción de 1917, y del cual ha bla re mos a con ti nua ción.

Por otra par te, co mo bien sa be mos, la Cons ti tu ción de 1917, por lo
que se re fie re a la re gu la ción ju rí di ca en ma te ria del agua, en su ar tícu lo
27, de no mi na do pro pie dad de las tie rras y aguas, es ta ble ce que

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 par ti cu la res,
cons ti tu yen do la pro pie dad pri va da.

Co rres pon de a la Na ción el do mi nio di rec to de to dos los re cur sos na tu -
ra les de la pla ta for ma con ti nen tal y los zó ca los sub ma ri nos de las is las.

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 el De re cho Inter na cio nal; las aguas ma ri nas
in te rio res; la de las aguas y es te ros que se co mu ni quen per ma nen 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 tes cons tan tes.

El cons ti tu yen te de 1917 va más allá que la re gu la ción an te rior, al es -
ta ble cer en es te im por tan te pre cep to, que la pro pie dad de 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 trans mi te el do mi nio a los par ti cu la -
res pa ra cons ti tuir la pro pie dad pri va da. El pá rra fo cin co de di cho ar tícu -
lo asig na a la na ción la pro pie dad de prác ti ca men te to das las aguas su -
per fi cia les y sub te rrá neas, con el ca rác ter de do mi nio di rec to ina lie na ble
e im pres crip ti ble. Su uso por par te de par ti cu la res se ha ce po si ble só lo a
tra vés de con ce sio nes otor ga das por el Eje cu ti vo fe de ral de acuer do con
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tri ca y en tar qui na mien to de te rre nos, y nor mas de com pro ba ción de los de re chos pa ra la
con fir ma ción y con ce sión de las aguas. En 1926 se pro du je ron tres re for mas, dos de ellas 
otor ga ban los pla zos a los pe que ños agri cul to res pa ra la com pro ba ción de sus de re chos
en las so li ci tu des de con fir ma ción y de con ce sión de aguas, y una de cla ra ba de uti li dad
pú bli ca la cons truc ción de obras de irri ga ción, pa ra ha cer acor de la si tua ción con la Ley
so bre Irri ga ción de Aguas Fe de ra les ex pe di da en el mis mo año. Tu vo dos re for mas en
1927; la pri me ra re la ti va a las fa cul ta des del Eje cu ti vo Fe de ral pa ra exen tar de zo na fe -
de ral a las co rrien tes den tro de las zo nas ur ba nas de las po bla cio nes, y la se gun da re fe -
ren te a la pre fe ren cia en el otor ga mien to de las con ce sio nes de aguas a los go bier nos de
los es ta dos, dis tri to y te rri to rios fe de ra les y mu ni ci pios. Por úl ti mo, se re for mó en 1929,
y es ta ble ció las prohi bi cio nes de trans fe rir los de re chos de ri va dos de las so li ci tu des de
con ce sio nes en los ca sos de ser vi cios a ter ce ros, y de pro lon gar los trá mi tes cuan do fue ra 
con el pro pó si to de arre glar o so lu cio nar los tras pa sos re la ti vos a esas so li ci tu des.



las con di cio nes es ta ble ci das por las le yes. En es te ré gi men ex clu si vo de
con ce sio nes que da im plí ci to el do mi nio del Esta do. En cier ta for ma, aquí 
se con ser va una di men sión del de re cho co lo nial: la na ción sus ti tu ye a la
Co ro na es pa ño la co mo ti tu lar ori gi nal de esos de re chos, y el Esta do, co -
mo re pre sen tan te de la na ción, es quien los ejer ce.16

En es ta eta pa, la re gu la ción ju rí di ca del agua se re for mó, pri me ro por
dis po si cio nes cons ti tu cio na les y des pués por nu me ro sas le yes y re gla men -
tos. El con cep to de pro pie dad, del sen ti do in di vi dua lis ta que im pe ra ba de
acuer do con el li be ra lis mo eco nó mi co, evo lu cio nó a una fun ción de na tu -
ra le za so cial, ini cian do y de sa rro llan do el fo men to de los usos co lec ti vos
del agua, pri me ro res pec to a la irri ga ción y des pués pa ra la ge ne ra ción de
ener gía eléc tri ca y fuer za mo triz, pa ra usos pú bli cos y do més ti cos.

En es te pe rio do, a tra vés de le yes y re gla men tos se crea ron ór ga nos
es pe cí fi cos en car ga dos de ma ne jar el agua, pre vi nien do su con trol y su
ad mi nis tra ción en for ma equi ta ti va con ex pec ta ti vas ha cia un fu tu ro pa ra 
pre ser var y con tro lar en for ma ra zo na da el uso del agua, ex pi dién do se
más ade lan te me di das ten dien tes a con tro lar y pre ve nir su con ta mi na ción 
pa ra la pre ser va ción de la eco lo gía.

Co mo con se cuen cia de la ex pe di ción del ar tícu lo 27 de la Cons ti tu -
ción de 1917 se ge ne ra ron con flic tos en tre par ti cu la res que so li ci ta ban
las aguas fe de ra les y los eji da ta rios que las so li ci ta ban por con cep to de
do ta ción o de res ti tu ción. Por ello, el pre si den te de aque lla épo ca (Obre -
gón), con si de ran do los ele men tos de in jus ti cia que ha bían pre va le ci do en 
con tra de los cam pe si nos du ran te las dic ta du ras po lí ti cas, es ta ble ció por
de cre to en 1923 (co mo an te ce den te de las pos te rio res le yes agra rias) la
pre fe ren cia a fa vor de los eji da ta rios y co mu ne ros pa ra dis fru tar las
aguas del país, coin ci dien do con lo es ta ble ci do en la Ley Agra ria de
1915 y el con te ni do del pro pio ar tícu lo 27 cons ti tu cio nal por lo que ha ce 
al con te ni do agra rio.17

IV. LEY DE IRRIGACIÓN DE 1926

En 1926 sur ge la Ley so bre Irri ga ción de Aguas Fe de ra les, cu ya prin -
ci pal in ten ción fue fo men tar las obras de rie go con si de ra das de uti li dad
pú bli ca y es ta ble cer el Fon do Na cio nal de Irri ga ción pa ra fi nan ciar las.
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16 Efi cien cia y uso sus ten ta ble del agua en Mé xi co: par ti ci pa ción del sec tor pri va do. 
Mé xi co, Pu bli ca cio nes Ces pe des, 1998, ca pí tu lo V.

17 Lanz Cár de nas, J. T., Le gis la ción de aguas en Mé xi co..., cit., p. 65.



La Cons ti tu ción de 1917 per mi tió es ta ble cer una po lí ti ca re vo lu cio na -
ria en ma te ria de rie gos, y en de sa rro llo de és ta se apro bó la ley de 1926,
que a su vez creó la Co mi sión Na cio nal de Irri ga ción, co mo el or ga nis -
mo fe de ral en car ga do de apli car es ta po lí ti ca pa ra me jo rar las con di cio -
nes de vi da del cam pe si no y au men tar la pro duc ción agrí co la na cio nal.

Co mo he mos men cio na do con an te rio ri dad, con es ta Ley se es ta ble -
cie ron las ba ses pa ra el de sa rro llo agrí co la na cio nal, a tra vés del fo men to 
de las obras de rie go, que se con si de ra ron de uti li dad pú bli ca, ini cian do
la po lí ti ca for mal en el país so bre el rie go a tra vés de obras de la Fe de ra -
ción, pa ra in cre men tar los pro duc tos del cam po y la ali men ta ción ge ne -
ral, e ins ti tuir la exis ten cia de un ór ga no es pe cí fi co con fa cul ta des pa ra
ha cer los es tu dios y eje cu tar las obras de irri ga ción, co mo lo fue la Co -
mi sión Na cio nal de Irri ga ción, an te ce so ra de la Se cre ta ría de Re cur sos
Hi dráu li cos. La Co mi sión, efi caz men te y du ran te vein te años, pro pi ció el 
fo men to de las obras de rie go en el país. Esta ley es im por tan te, por que
es ta ble ció pau tas pa ra el apro ve cha mien to de las aguas y de la com bi na -
ción de las tie rras con me di das de com pen sa ción pa ra sus pro pie ta rios,
así co mo ins ti tu yó un Fon do Na cio nal de Irri ga ción, ba jo la ad mi nis tra -
ción de la ex pre sa da Co mi sión, pa ra de di car lo a las obras es pe cí fi cas de
irri ga ción.

So bre es ta ba se ju rí di ca, el sis te ma ins ti tu cio nal me xi ca no res pon sa ble 
del ma ne jo del agua en la era pos re vo lu cio na ria se fun da con la Co mi -
sión Na cio nal de Irri ga ción y con la Ley de Irri ga ción en 1926. Pos te -
rior men te, el agua pa só a ser ju ris dic ción de la Se cre ta ría de Re cur sos
Hi dráu li cos en 1946, dé ca da en la cual se crea ron co mi sio nes de cuen cas 
de ríos, con la in ten ción de for ma li zar ex pec ta ti vas de de sa rro llo re gio -
nal; asi mis mo, se lan za ron am bi cio sos pro yec tos hi dráu li cos, so bre to do
en el nor oeste del país.18

V. LEY DE AGUAS DE PROPIEDAD NACIONAL DE 1929

Esta Ley de ro gó a la Ley de Aguas de Ju ris dic ción Fe de ral del 13 de
di ciem bre de 1910 y a las de más dis po si cio nes so bre la ma te ria. Es im -
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18 Pos te rior men te, sur gió otra ley de me nor im por tan cia pa ra el te ma que nos ocu pa,
re fe ri da a los pro ce di mien tos agra rios de res ti tu ción y do ta ción de las aguas.

En 1927 se ex pi dió la Ley de Do ta cio nes y Res ti tu cio nes de Tie rras y Aguas, co -
mo re gla men ta ria del ar tícu lo 27 de la Cons ti tu ción, Ley que vi no a re gu lar los pro ce di -
mien tos re la ti vos a las pro pie da des rús ti cas de acuer do con los li nea mien tos de la Ley
Agra ria de 1915 y del ar tícu lo 27 de la ya men cio na da Cons ti tu ción.



por tan te men cio nar que las de fi ni cio nes de las aguas pro pie dad de la na -
ción son más am plias en la Ley de 1929 que en la Ley de 1910, por que
re gla men ta di rec ta men te el pá rra fo quin to del ar tícu lo 27 de la Cons ti tu -
ción de 1917, agre gan do en el ca tá lo go de aguas de la na ción, a las aguas 
pro ve nien tes de las mi nas, a los ma nan tia les que bro tan en los cau ces,
va sos, ri be ras, pla yas y zo nas ma rí ti mas, así co mo los te rre nos ga na dos
al mar y a las co rrien tes, y las is las que se for ma ran en los ma res te rri to ria -
les y va sos de la gos o la gu nas. Asi mis mo, la nor ma re gu ló los cam bios de
cur sos de las co rrien tes y sus con se cuen cias, pre vi no el en cau za mien to y
li mi ta ción ar ti fi cial de co rrien tes y va sos y es ta ble ció la po si bi li dad de
exen tar de zo na fe de ral a los cau ces de las co rrien tes den tro de los lí mi tes
de las po bla cio nes.

La Ley de 1929 com ple tó el ré gi men le gal de las aguas y las com pe -
ten cias de los ór ga nos del Esta do en car ga dos de su apli ca ción, ha cién do -
se no tar en es te pun to que la com pe ten cia pa ra los efec tos de na ve ga ción
co rres pon día a la Se cre ta ría de Co mu ni ca cio nes y Obras Pú bli cas, y a la
Se cre ta ría de Ma ri na só lo las co rres pon dien tes a la re gla men ta ción y re -
gu la ri za ción de los apro ve cha mien tos de los bie nes com pren di dos en la
Ley, pa ra fi nes de se gu ri dad y de de fen sa del te rri to rio na cio nal, con sig -
nan do las de más fa cul ta des a fa vor de la Se cre ta ría de Agri cul tu ra y Fo -
men to. La Ley es ta ble ció la po si bi li dad de de cre tar ve das ab so lu tas o re -
la ti vas en las ex plo ta cio nes de las aguas cuan do és tas fue ran ob je to de
pro yec tos de la Co mi sión Na cio nal de Irri ga ción, así co mo la po si bi li dad 
de sus pen der los trá mi tes de so li ci tu des de con ce sio nes por el ago ta -
mien to de los re cur sos de las co rrien tes. Por otro la do, con fir mó la dis po -
si ción de la Ley de 1910 en el sen ti do de que las con ce sio nes pa ra rie go
de bían en ten der se otor ga das por tér mi no in de fi ni do, li mi tó las po si bi li -
da des de las con ce sio nes otor ga das pa ra ven tas de aguas, fa cul tó la re -
gla men ta ción de los cur sos de las aguas, con sig nó la ex pro pia ción de
apro ve cha mien tos de par ti cu la res por cau sas de uti li dad pú bli ca y pre vió
la im po si ción de ser vi dum bres ad mi nis tra ti vas en ma te ria hi dráu li ca.19

La Ley de 1929 tu vo una vi gen cia has ta la pro mul ga ción de la Ley
Fe de ral de Aguas de 1971, por lo que has ta aho ra la Ley de 1929 es la
que ha te ni do más vi gen cia en la le gis la ción hi dráu li ca de Mé xi co, ya que
re gu ló los apro ve cha mien tos de las aguas na cio na les du ran te más de 37 
años.
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19 Lanz Cár de nas, J. T., Le gis la ción de aguas en Mé xi co..., cit., p. 59.



VI. LEY DE AGUAS DE PROPIEDAD NACIONAL DE 1934

La Ley de Aguas de Pro pie dad Na cio nal de 1934,20 si bien no tu vo
gran des no ve da des, lo más des ta ca do es que dis pu so que la pro pie dad de 
las aguas de la na ción no se per día por obras ar ti fi cia les que al te ra ran sus 
ca rac te rís ti cas, am plió la re gu la ción del or den de pre fe ren cias en el uso
de las aguas, es ta ble ció las cau sas de ex tin ción de las con ce sio nes am -
plian do las de las ca du ci da des, es ta ble ció la po si bi li dad de otor gar con -
ce sio nes de aguas pa ra rie go en te rre nos de ter ce ros, con sig nó la obli ga -
ción de los con ce sio na rios de es ta ble cer tra ba jos re gu la res pa ra la
ex plo ta ción de las aguas, e ins ti tu yó las so cie da des de usua rios de aguas
y de las jun tas de aguas.

La Ley de 1934 creó co mo ór ga no es pe cial pa ra aten der a los cam pe si -
nos y eji da ta rios, así co mo a los agri cul to res de es ca sos re cur sos en ma te -
ria de aguas, a la Pro cu ra du ría de Aguas (sin em bar go, no exis ten prue -
bas de que es te or ga nis mo lle ga ra a fun cio nar), y am plió y pre ci só las
de fi ni cio nes de los con cep tos con te ni dos en la Ley, lo que se ha bía ini -
cia do por la ley an te ce so ra de 1929.21

Esta Ley con te nía múl ti ples y dis per sas dis po si cio nes le ga les so bre la
ma te ria, y no res pon dió a las cre cien tes ne ce si da des del país ni se ajus tó
a los nue vos or de na mien tos agra rios, in dus tria les, sa ni ta rios y de con ta -
mi na ción, al no ta ble de sa rro llo in dus trial y ur ba no, y a la apli ca ción de
las mo der nas téc ni cas en los di ver sos usos del agua que exi gían la ac tua -
li za ción de tan im por tan te ra ma del de re cho.

LAS AGUAS CONTINENTALES EN MÉXICO24

20 Ibi dem, p. 60.
21 Por otra par te, se crea ron en es ta épo ca, las le yes de Se cre ta rías y De par ta men tos

de Esta do de 1946 y de 1958, es ta úl ti ma con sus re for mas. A tra vés de la pri me ra se
creó la Se cre ta ría de Re cur sos Hi dráu li cos, y se re dis tri bu ye ron las com pe ten cias de las
se cre ta rías de Esta do, y la se gun da, que es ta ble ció el ejer ci cio de las fa cul ta des en ma te -
ria de aguas, de ma ne ra ge ne ral, pa ra las aguas in ter na cio na les, por par te de la Se cre ta ría
de Re la cio nes Exte rio res; pa ra las do ta cio nes y res ti tu cio nes de aguas, de la Se cre ta ría de 
la Re for ma Agra ria; pa ra efec tos de na ve ga ción y obras por tua rias, de la Se cre ta ría
de Ma ri na, y to das las de más co mo atri bu cio nes de la Se cre ta ría de Re cur sos Hi dráu li -
cos, ra ti fi ca das y am plia das por el ar tícu lo 17 de la Ley Fe de ral de Aguas. Se creó tam -
bién la Ley Orgá ni ca de la Admi nis tra ción Pu bli ca Fe de ral, del 24 de di ciem bre de
1976, que sub su mió la Se cre ta ría de Re cur sos Hi dráu li cos en la Se cre ta ría de Agri cul -
tu ra, y re dis tri bu yó cier tas com pe ten cias en ma te ria de aguas en di ver sas se cre ta rías de
Esta do y en el De par ta men to de Pes ca. Así, pa sa ron de ter mi na das fa cul ta des so bre
agua po ta ble a la Se cre ta ría de Asen ta mien tos Hu ma nos y Obras Pú bli cas y so bre acua -
cul tu ra al De par ta men to de Pes ca.



VII. LEY DE RIEGOS DE 1946

Esta nor ma de ro gó a la Ley so bre Irri ga ción de Aguas Fe de ra les de
1926, am plió la re gu la ción de las obras de rie go, las cau sas de uti li dad
pú bli ca pa ra la cons ti tu ción de los dis tri tos na cio na les de rie go, e ins ti tu -
cio na li zó le gis la ti va men te a es tos úl ti mos, tal y co mo ha bían si do es ta -
ble ci dos por el pre si den te Cár de nas en 1939.

Sin em bar go, se con si de ró in dis pen sa ble re for mar va rios pre cep tos
de la Ley de Rie gos de 1946,22 con el fin de con se guir in cre men tos
im por tan tes en las ex ten sio nes cul ti va das y en la pro duc ción agrí co la; 
pe ro so bre to do, pa ra ob te ner en for ma más am plia y efec ti va las tie -
rras be ne fi cia das con las obras cons trui das por el go bier no fe de ral, en
ma nos de los ver da de ros y au tén ti cos agri cul to res. Sin em bar go, no
fue si no has ta 1970 cuan do el se cre ta rio de Re cur sos Hi dráu li cos de aque -
lla épo ca en co men dó la crea ción de una nue va Ley re gu la do ra de aguas
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22 En es ta mis ma épo ca sur gie ron otras le yes re la cio na das con la ma te ria, co mo:
1. Ley Fe de ral de Inge nie ría Sa ni ta ria de 1948, la cual de cla ró de uti li dad pú bli ca la pla -
nea ción, pro yec ción y eje cu ción de obras de agua po ta ble y al can ta ri lla do en to da la Re -
pú bli ca, al fa cul tar a la Se cre ta ría de Re cur sos Hi dráu li cos pa ra in ter ve nir en for ma ac ti -
va en ta les obras, ori gi nan do de es ta ma ne ra la crea ción de múl ti ples sis te mas de agua
po ta ble y al can ta ri lla do den tro del te rri to rio na cio nal, con la in ter ven ción fi nan cie ra y
téc ni ca del go bier no fe de ral, sis te mas que se en tre ga ron a los es ta dos y mu ni ci pios por
de cre to pre si den cial del 27 de oc tu bre de 1980. 2. Ley Re gla men ta ria del Pá rra fo Quin to
del Artícu lo 27 Cons ti tu cio nal en Ma te ria de Aguas del Sub sue lo, del 30 de di ciem bre de 
1947. Es el pri mer or de na mien to que en con cor dan cia con la re for ma cons ti tu cio nal del
ci ta do pá rra fo de 1945 re gla men tó las aguas del sub sue lo, es ta ble cien do la li ber tad de su
alum bra mien to y apro ve cha mien to, con ex cep ción de los ca sos que lo re quie ra el or den
pú bli co o se afec ta ran a otros apro ve cha mien tos; por otro la do, es ta ble ció la obli ga ción
de los usua rios de las aguas, de dar los avi sos de sus ex plo ta cio nes a la Se cre ta ría de
Re cur sos Hi dráu li cos pa ra el con trol de las mis mas, pre vi nien do la po si bi li dad del es ta -
ble ci mien to de ve das, así co mo nor mas prohi bi ti vas pa ra el apro ve cha mien to de las
aguas en zo nas ve da das, es ta ble cien do san cio nes por in frac ción a ta les nor mas im pe ra -
ti vas. 3. Ley de Coo pe ra ción pa ra Do ta ción de Agua Po ta ble a los Mu ni ci pios del 15 de
di ciem bre de 1956, que cons ti tu ye el ori gen le gal de los con ve nios ce le bra dos con los
ayun ta mien tos pa ra el ser vi cio de agua po ta ble y al can ta ri lla do. 4. Ley Re gla men ta ria
del Pá rra fo Quin to del Artícu lo 27 Cons ti tu cio nal en Ma te ria de Aguas del Sub sue lo, del
29 de di ciem bre de 1956. Ésta de ro gó la an te rior de 1947; sin em bar go, no hi zo mu chos
cam bios, y só lo re gu ló co mo de in te rés pú bli co el agua de va por y la que al alum brar se
tu vie ra 80 gra dos o más; es ta ble ció re ser vas pa ra la ge ne ra ción de fuer za mo triz; con sig -
nó re qui si tos pa ra la uti li za ción de es ta agua y la pre fe ren cia en su uso de la Co mi sión
Fe de ral de Elec tri ci dad, am plian do las san cio nes a sus nor mas y a las trans gre sio nes de
las ve das de cre ta das.



en el ám bi to na cio nal, dan do co mo re sul ta do la que ve re mos a con ti -
nua ción.

Antes, en 1960, el Con gre so de la Unión apro bó una Ley de Aguas de
Ju ris dic ción Fe de ral, pe ro de sa for tu na da men te no en tró en vi gor, por no
ha ber si do pro mul ga da ni pu bli ca da por el Eje cu ti vo Fe de ral.

VIII. LEY FEDERAL DE AGUAS DE 1972

La Ley Fe de ral de Aguas del 30 de di ciem bre de 1971, pu bli ca da en
el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 11 de ene ro de 1972, ab ro gó las le -
yes de Aguas de Pro pie dad Na cio nal de 1934, de Rie gos de 1946, Fe de -
ral de Inge nie ría Sa ni ta ria de 1947, de Coo pe ra ción pa ra Do ta ción de
Agua Po ta ble a los Mu ni ci pios de 1956, y la Ley Re gla men ta ria del Pá -
rra fo Quin to del Artícu lo 27 Cons ti tu cio nal en Ma te ria de Aguas del
Sub sue lo, de 1956. La nor ma re co gió y re no vó el con te ni do de es ta le -
gis la ción, que uni fi có pa ra pro pi ciar su apli ca ción en for ma más efec ti va
y de acuer do con la si tua ción ac tual del país.

En 1972 sur gió por pri me ra vez una ley com ple ta y con pre ten sio nes
glo ba les, sin nin gu na tras cen den cia a efec tos or ga ni za ti vos, la cual uni fi -
có gran di ver si dad de le yes y re gla men tos en ma te ria de agua ba jo una
fi lo so fía in ter ven cio nis ta y tu te lar del Esta do, al go muy cri ti ca do en
aque lla épo ca.

Des ta ca mos al gu nos as pec tos que con tem pla ba es ta Ley, co mo que
otor gó nor mas es ta bles y más pro pi cias pa ra la crea ción y ope ra ción
por coo pe ra ción con las au to ri da des es ta ta les y mu ni ci pa les de sis te mas 
de agua po ta ble y al can ta ri lla do; rei vin di có las aguas re si dua les cuan do 
pro ven gan del uso de aguas na cio na les, y es ta ble ció nor mas pa ra su po -
si ble uti li za ción, y re gu ló la pre ven ción de inun da cio nes me dian te la
cons truc ción de obras hi dráu li cas ade cua das pa ra el con trol de los ríos
y co rrien tes. La Ley con te nía nor mas pa ra el apro ve cha mien to y ex plo ta -
ción de las aguas sa lo bres y sa li nas, y tam bién pa ra la cons truc ción de
re ser vas y el apro ve cha mien to de las aguas pa ra la ge ne ra ción de ener gía 
eléc tri ca.

Sur gen ele men tos cla ve que ex pli can pro ble mas muy agu dos, co mo es 
el ca so de la prio ri dad ar bi tra ria en el uso del agua, en la que el sec tor
do més ti co es ta ba a la ca be za, se gui da del uso agrí co la y des pués del uso
in dus trial, sin to mar en cuen ta usos eco ló gi cos ni con si de ra cio nes de
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equi dad y efi cien cia. La li mi ta ción a los de re chos de pro pie dad era un
ele men to cen tral en es ta Ley. Las con ce sio nes otor ga das con ba se en ella 
se ex ten dían a un má xi mo de cin cuen ta años, sin que que da ra cla ra la re -
no va ción de las con ce sio nes al tér mi no de ese pe rio do, lo que ha pro vo -
ca do un in cen ti vo pa ra la so breex plo ta ción (error que aho ra se es tá pa -
gan do), al tra tar de ob te ner el be ne fi cio má xi mo du ran te el tiem po de
vi gen cia de la con ce sión.

Por otra par te, te ne mos que de cir tam bién que se ori gi nó una in cer ti -
dum bre ju rí di ca que la pro pia ley es ta ble cía, ya que la con ce sión po día
mo di fi car se o sus pen der se en cual quier mo men to se gún el cri te rio de una 
de pen den cia gu ber na men tal. Un re sul ta do di rec to era un in cen ti vo per -
ver so pa ra que el usua rio no lle va ra a ca bo in ver sio nes que au men ta ran
la efi cien cia.

El im pe di men to a la trans fe ren cia de de re chos obs truía de ma ne ra de -
fi ni ti va una asig na ción efi cien te del re cur so. Era muy gra ve la im po si bi -
li dad de dar le al agua otro uso dis tin to al am pa ra do en el tí tu lo de con ce -
sión, ya que es to sig ni fi ca ba una cau sal pa ra re vo car la, al igual que su
fal ta de uso du ran te más de dos años. Se prohi bía el em pleo de los ex ce -
den tes pa ra otras ac ti vi da des, y és tos no po dían ven der se, lo que pro vo -
ca ba de ma ne ra des me su ra da su de rro che.

Ca be des ta car que con es ta Ley23 se for ma li zó en Mé xi co una po lí ti -
ca hi dráu li ca ba sa da só lo en fun ción de ins tru men tos de in ge nie ros, en
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23 Des pués de es ta Ley se ex pi die ron otras nor mas re la cio na das con el te ma que nos
ocu pa, que son: 1. El Re gla men to Inte rior de la Se cre ta ría de Re cur sos Hi dráu li cos, del 9 
de agos to de 1973, el cual es ta ble ció de ma ne ra cla ra la di vi sión de las fun cio nes de las
di ver sas de pen den cias de di cha Se cre ta ría, así co mo las for mas de su plir las au sen cias de 
los fun cio na rios, con ob je to de dar ma yor se gu ri dad ju rí di ca a sus ac tua cio nes y ma yor
fir me za al ejer ci cio de sus fa cul ta des fren te a los go ber na dos. Este re gla men to no se en -
cuen tra vi gen te de bi do a la de sa pa ri ción de la Se cre ta ría de Re cur sos Hi dráu li cos, y que -
da só lo co mo un an te ce den te his tó ri co. 2. El re gla men to del ar tícu lo 124 de la Ley Fe de -
ral de Aguas, del 3 de sep tiem bre de 1975. Su fi na li dad fue evi tar los erro res de
in ter pre ta ción que se co me tían con res pec to a di cho nu me ral de la Ley Fe de ral de Aguas, 
in ter pre ta cio nes que a fu tu ro se tra du cían en obs tácu los, al pe dir con ce sio nes de las
aguas pa ra el rie go. Ca be ha cer men ción que su con te ni do pre ci só lo que de bía en ten der -
se por “lí mi tes de la ina fec ta bi li dad agra ria en el trá mi te de con ce sio nes”, o sea, que po -
dían otor gar se con ce sio nes de las aguas pa ra rie go si las zo nas que de bían re gar se no ex -
ce dían de los lí mi tes que no se po dían afec tar es ta ble ci dos en la Cons ti tu ción ge ne ral de
la Re pú bli ca y en el ar tícu lo 257 de la Ley Fe de ral de la Re for ma Agra ria, en el mo men -
to de la for mu la ción de la so li ci tud de la con ce sión de aguas res pec ti va, y no co mo una
con se cuen cia de las obras hi dráu li cas y los tra ba jos efec tua dos pa ra be ne fi ciar los te rre -



don de la so lu ción de los pro ble mas se plan teó ca si ex clu si va men te a
tra vés de la crea ción, por par te del go bier no, de más obras hi dráu li cas
ofre ci das a la po bla ción pa ra au men tar el su mi nis tro. Sin em bar go, no
se to ma ron en cuen ta fac to res muy im por tan tes, co mo son la efi cien cia, 
equi dad y pro tec ción eco ló gi ca.

En 1975 se pro mul gó el pri mer Plan de Aguas Na cio na les. En 1976 se 
fu sio naron las se cre ta rías de Agri cul tu ra y Re cur sos Hi dráu li cos en una
so la (SARH), pa ra aten der de ma ne ra com pren si va al sec tor pro duc ti vo
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nos ma te ria de ta les con ce sio nes. 3. Se ex pi den una se rie de de cre tos pre si den cia les en
1977, re la cio na dos con el agua; por ejem plo, el ex pe di do el 10 de fe bre ro, el cual se fun da
en la Ley Orgá ni ca de la Admi nis tra ción Pú bli ca Fe de ral; aquí se pun tua li za ron las atri bu -
cio nes de las se cre ta rías de Asen ta mien tos Hu ma nos y Obras Pú bli cas, y de Agri cul tu ra y
Re cur sos Hi dráu li cos, res pec to a la uti li za ción de las aguas del sub sue lo en la cons truc ción 
y ope ra ción de los sis te mas de agua po ta ble pa ra cen tros de po bla ción e in dus trias; los ex -
pe di dos el 9 de mar zo y 25 de abril (es te úl ti mo en 1980); en am bos se re gu lan los dis tri tos 
de tem po ral, con di cio na dos a la even tual ac ción de las aguas de lluvias; por su tras cen den -
cia, con pos te rio ri dad fue ron ins ti tu cio na li za dos des de el pun to de vis ta le gis la ti vo en la
Ley de Fo men to Agro pe cua rio; los de cre tos pre si den cia les del 26 de sep tiem bre y 29 de
di ciem bre ma ni fes ta ron que la Co mi sión pa ra el Apro ve cha mien to de Aguas Sa li nas se
con vir tie ra en una Di rec ción Ge ne ral del mis mo nom bre ads cri ta a la Se cre ta ría de Asen -
ta mien tos Hu ma nos y Obras Pú bli cas; tam bién, que de sa pa re cie ra la Co mi sión del Río
Bal sas, pa ra que con ti nua ran sus fun cio nes a car go de la Se cre ta ría de Agri cul tu ra y Re -
cur sos Hi dráu li cos. 4. En es te mis mo año de 1977 se ex pi dió un me mo ran do el 18 de oc -
tu bre, de bi do a que era im por tan te la se gu ri dad ju rí di ca en las re so lu cio nes dic ta das en
los re cur sos ad mi nis tra ti vos in ter pues tos por par ti cu la res, por lo que el ti tu lar de la Se -
cre ta ría de Agri cul tu ra y Re cur sos Hi dráu li cos de le gó en el sub se cre ta rio de Infraes truc -
tu ra Hi dráu li ca la re so lu ción de los re cur sos de in con for mi dad. 5. En el Re glamen to Inte -
rior de la Se cre ta ría de Agri cul tu ra y Re cur sos Hi dráu li cos, del 8 de agos to de 1977
(re for ma do en 1979 y 1981), se es ta ble ce la re dis tri bu ción de com pe ten cias en tre los ór -
ga nos en car ga dos del ma ne jo y ad mi nis tra ción de las aguas, en vir tud de la de sa pa ri ción
de la Se cre ta ría de Re cur sos Hi dráu li cos y su fu sión a la Se cre ta ría de Agri cul tu ra. 6. El
17 de di ciem bre de 1979 se fir mó un con ve nio de coo pe ra ción y coor di na ción ce le bra do
en tre la Se cre ta ría de Agri cul tu ra y Re cur sos Hi dráu li cos, por una par te, y el en ton ces
De par ta men to de Pes ca, por la otra, el cual tra ta ba fun da men tal men te de los usos del
agua res pec to a la acua cul tu ra. 7. Por úl ti mo, se ex pi dió el de cre to pre si den cial del 29 de
oc tu bre de 1980, por el cual se dis pu so la en tre ga, por par te de la Se cre ta ría de Asen ta -
mien tos Hu ma nos y Obras Pú bli cas, a los es ta dos y mu ni ci pios (co mo me di da de apo yo
al fe de ra lis mo), de to dos los sis te mas de agua po ta ble y al can ta ri lla do que con fun da men to 
en le gis la cio nes an te rio res (des de el año 1948) ha bía ve ni do cons tru yen do y ope ran do el
go bier no fe de ral, de acuer do con los con ve nios ce le bra dos con au to ri da des lo ca les, sis te -
mas que se en con tra ban ba jo la ad mi nis tra ción di rec ta e in di rec ta de la Se cre ta ría de Asen -
ta mien tos Hu ma nos y Obras Pú bli cas a tra vés de su Di rec ción Ge ne ral de Ope ra ción de
Obras de Agua Po ta ble y Alcan ta ri lla do, jun tas fe de ra les de agua po ta ble y al can ta ri lla do,
co mi tés del mis mo ra mo y de más or ga nis mos.



ru ral, mien tras que el su mi nis tro de agua ur ba na se ad ju di có a la en ton -
ces Se cre ta ría de Asen ta mien tos Hu ma nos y Obras Pú bli cas, al go que
des pués se des cen tra li zó a los muni ci pios. La SARH man tu vo la res pon -
sa bi li dad de lle var a ca bo la pla nea ción hi dráu li ca na cio nal, así co mo la
eje cu ción de las gran des obras pa ra su mi nis trar agua en blo que a las ciu -
da des. El 7 de agos to de 1986, la Co mi sión del Plan de Aguas Na cio na -
les se trans for mó en el Insti tu to Me xi ca no de Tec no lo gía del Agua.

En 1989 se creó la Co mi sión Na cio nal del Agua (CNA) co mo ór ga no
des con cen tra do de la SARH, a la que se le ad ju di ca ron to das las res pon -
sa bi li da des en ma te ria de agua de la Se cre ta ría. En es te mo men to las
prin ci pa les fa cul ta des que te nía la Co mi sión Na cio nal del Agua eran:

1. De fi nir las po lí ti cas hi dráu li cas del país y for mu lar, ac tua li zar y ve -
ri fi car la eje cu ción del Pro gra ma Na cio nal Hi dráu li co.

2. De fi nir y po ner en prác ti ca, me ca nis mos fi nan cie ros pa ra apo yar el
de sa rro llo hi dráu li co y el su mi nis tro de ser vi cios de agua.

3. Pla near, di se ñar y cons truir las obras hi dráu li cas efec tua das por el
go bier no fe de ral.

4. Asig nar agua a los usua rios y otor gar los per mi sos y li cen cias co -
rres pon dien tes.

IX. LEY FEDERAL DE AGUAS DE 1992

Sin em bar go, no fue si no has ta el 1o. de di ciem bre de 1992 cuan do se
pu bli có la nue va Ley de Aguas Na cio na les, que vi no a sus ti tuir a la Ley
de 1972.24 Su Re gla men to fue pu bli ca do en el Dia rio Ofi cial de la Fe de -
ra ción el 12 de ene ro de 1994.25

El mar co le gis la ti vo tie ne su fun da men to en el ar tícu lo 27 de la Cons -
ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, y rei te ra, an te to do,
el do mi nio de la na ción so bre las aguas, así co mo su ca rác ter de ina lie na -
ble e im pres crip ti ble. Esta Ley de Aguas de 1992 tra ta de lle var al cam po 
me xi ca no más li ber tad y jus ti cia, a tra vés de su mo der ni za ción, de pre -
ser var la ca li dad y can ti dad de las aguas. Pro cu ra es ta ble cer en el mar co
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24 La nue va Ley fue pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 1o. de di -
ciem bre de 1992. El tex to vi gen te pro ce de de la úl ti ma re for ma pu bli ca da en el Dia rio
Ofi cial de la Fe de ra ción el 29 de abril de 2004.

25 La úl ti ma re for ma se hi zo a un so lo ar tícu lo (el 13), y fue pu bli ca da en el Dia rio
Ofi cial de la Fe de ra ción el 29 de agos to de 2002.



de es ta mo der ni za ción tam bién la pla nea ción y pro gra ma ción de la ad mi -
nis tra ción pa ra el uso efi cien te y ra cio nal de los re cur sos na tu ra les de
Mé xi co.

La Ley es de ob ser van cia ge ne ral en to do el te rri to rio na cio nal. Por lo
tan to, sus dis po si cio nes son apli ca bles a to das las aguas na cio na les, sean
su per fi cia les o del sub sue lo; así tam bién se apli ca a los bie nes na cio na les 
que la mis ma Ley se ña la en su ar tícu lo 2. Con la úl ti ma re for ma se in tro -
du jo en es te mis mo ar tícu lo que di chas dis po si cio nes de la Ley son apli ca -
bles a las aguas de zo nas ma ri nas me xi ca nas26 en tan to a la con ser va ción y 
con trol de su ca li dad, sin me nos ca bo de la ju ris dic ción o con ce sión que las 
pu die ra re gir.

La Ley de Aguas Na cio na les, de aho ra en ade lan te LAN, tie ne co mo
ob je to 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 un de sa rro llo sus ten ta ble.

Se man tie nen los prin ci pios cons ti tu cio na les de que el uso o apro ve -
cha mien to de aguas na cio na les de be ha cer se só lo a tra vés de con ce sión.
En es te te ma se in cor po ran al gu nos ele men tos in no va do res, co mo la
crea ción del Re gis tro Pú bli co de De re chos de Agua, don de de ben re gis -
trar se los tí tu los y per mi sos de con ce sión y asig na ción, así co mo las ope -
ra cio nes de trans fe ren cia, y se ex pi den cer ti fi ca dos, lo que en esen cia
tien de a es ta ble cer una ma yor cer te za ju rí di ca en es te cam po y apo yar un 
po si ble mer ca do del agua.

Aun que la ley per mi te los mer ca dos de agua vía la trans fe ren cia de tí -
tu los de con ce sión, es to se li mi ta a ope ra cio nes den tro de una so la cuen -
ca o en un so lo man to acuí fe ro, ade más de que obli ga a que se man ten ga
el pun to de ex trac ción y el si tio de des car ga, lo que en la prác ti ca re du ce
enor me men te las opor tu ni da des del me ca nis mo. Si a es to se aña den los
con si de ra bles cos tos de tran sac ción im plí ci tos en las trans fe ren cias de
agua de bi do a la ne ce si dad de com ple jos es tu dios e in fraes truc tu ra, sus
po si bi li da des rea les son muy es ca sas.

En ma te ria am bien tal de be se ña lar se que la ley no pre vé me ca nis mos
que ga ran ti cen un flu jo mí ni mo de agua pa ra ase gu rar la es ta bi li dad e in -
te gri dad de los eco sis te mas. Sin em bar go, se pre vé que el go bier no fe de -
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26 La mis ma Ley se ña la que son las que cla si fi ca co mo ta les la Ley Fe de ral del Mar,
y pa ra los efec tos de la Ley de Aguas son apli ca bles las de fi ni cio nes con te ni das en el ar -
tícu lo 3 de la Ley Ge ne ral del Equi li brio Eco ló gi co y la Pro tec ción al Ambien te, que no
se con tra pon gan con las asen ta das en di cho ar tícu lo.



ral fi je con di cio nes par ti cu la res de des car ga en cuer pos re cep to res de su
com pe ten cia, y ha ga de cla ra to rias de uso en ca da uno, con ba se en la
cual se de fi nen los pa rá me tros de des car ga.27

Se pue de se ña lar tam bién que la LAN re dis tri bu ye fa cul ta des en lo re -
la cio na do con la ca li dad del agua, lo cual tam bién se es ta ble ce en la Ley
Orgá ni ca de la Admi nis tra ción Pú bli ca Fe de ral. En 1994, al crear se la
Se cre ta ría de Me dio Ambien te, Re cur sos Na tu ra les y Pes ca (Se marnap),
la Co mi sión Na cio nal del Agua (CNA) pa só a ser un ór ga no des con cen -
tra do de és ta; por lo tan to, to das las fa cul ta des fe de ra les se in cor po ran a
es ta nue va Se cre ta ría. Sin em bar go, las atri bu cio nes nor ma ti vas o nor -
mas ofi cia les me xi ca nas28 se de po si tan en el Insti tu to Na cio nal de Eco lo -
gía (INE), mien tras que las con di cio nes par ti cu la res de des car ga, los per -
mi sos de des car ga y la vi gi lan cia de cum pli mien to se ra di can en la
CNA.29
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27 Efi cien cia y uso sus ten ta ble del agua en Mé xi co…, cit., ca pí tu lo V.
28 Di chas nor mas es ta ble cen las dis po si cio nes, las es pe ci fi ca cio nes y los mé to dos de

prue ba que per mi ten ga ran ti zar que los pro duc tos y ser vi cios ofer ta dos a los or ga nis mos
ope ra do res de sis te mas de agua po ta ble, al can ta ri lla do y sa nea mien to cum plan con el ob -
je ti vo de apro ve char, pre ser var en can ti dad y ca li dad y ma ne jar ade cua da y efi cien te -
men te el agua.

29 Es im por tan te men cio nar en es te te ma que la Pro cu ra du ría Fe de ral de Pro tec ción
al Ambien te (Pro fe pa), agen cia gu ber na men tal a car go de la vi gi lan cia del cum pli mien to
de las re gu la cio nes am bien ta les, ca re ce de fa cul ta des en la ma te ria, lo cual oca sio na se -
rios pro ble mas que li mi tan la efi ca cia, so bre to do de la po lí ti ca am bien tal.


