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LA GESTIÓN DEL AGUA EN MÉXICO Y SU CENTRALISMO
CON EL PREDOMINANTE PAPEL DE LA COMISIÓN NACIONAL

DEL AGUA

I. LOS PRINCIPALES PROBLEMAS QUE AFECTAN HOY A MÉXICO

EN MATERIA DE AGUAS

Es im por tan te co no cer cuá les son los pro ble mas ac tua les que se vi ven en 
Mé xi co res pec to del agua, pa ra así sa ber lo que me ha lle va do a ela bo rar
el pre sen te tra ba jo de in ves ti ga ción y po der apor tar al gu nas pro pues tas
de so lu ción, so bre to do en la ad mi nis tra ción hi dráu li ca.

En un es tu dio rea li za do por la aso cia ción ci vil de no mi na da “Cen tro
del Ter cer Mun do pa ra el Ma ne jo del Agua”,30 se con clu ye que los prin -
ci pa les pro ble mas a los que Mé xi co se en fren ta en ma te ria de aguas son:
la so breex plo ta ción y con ta mi na ción de aguas su per fi cia les y sub te rrá -
neas; ocu rren cia se ve ra de se quías y llu via; ine fi cien tes ser vi cios de
abas te ci mien to de agua po ta ble y sa nea mien to; ca ren cia de so por te téc ni -
co, ad mi nis tra ti vo y fi nan cie ro en los or ga nis mos lo ca les y re gio na les
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30 El Cen tro, crea do y es ta ble ci do en Mé xi co en 1999, es una ins ti tu ción del sec tor hi -
dráu li co, que fun da men ta su tra ba jo en el he cho de que “en los pró xi mos años el ma ne jo
del agua se rá ca da días más com ple jo; los pro ble mas hi dráu li cos del ma ña na no pue den ser 
re suel tos con ba se en el aná li sis de los pro ble mas del ayer y uti li zan do los mis mos en fo -
ques. Ca da día un ma yor nú me ro de so lu cio nes de ben ser es pe cí fi cas. So lu cio nes que fun -
cio nen en Fran cia, Ale ma nia, Ingla te rra o Esta dos Uni dos, pue den no ser úti les en Chi na,
India, Egip to o Mé xi co, de bi do a las di fe ren cias cli má ti cas, fí si cas, eco nó mi cas, so cia les,
am bien ta les, le ga les y/o ins ti tu cio na les; Un so lo pa ra dig ma pue de no ser vá li do o apli ca ble 
pa ra to dos los paí ses de bi do a sus di fe ren tes gra dos de de sa rro llo so cioe co nó mi co, sin im -
por tar qué tan atrac ti vo pue da ser el con cep to”.

Co mo prin ci pal ob je ti vo de es te Cen tro se en cuen tra ge ne rar y di se mi nar in for ma -
ción cu brien do to dos los as pec tos de de sa rro llo y ma ne jo de los re cur sos hí dri cos, tan to
en los paí ses de sa rro lla dos co mo en vías de de sa rro llo (véa se www.third worl dcen tre.org
Los con se jos de cuen ca en Mé xi co, 2001).

www.juridicas.unam.mx


en car ga dos de la ad mi nis tra ción del agua; ina pro pia das prác ti cas de ma -
ne jo y uso de las aguas re si dua les, y ca ren cia de una cul tu ra del agua.

En mi opi nión, ade más de to dos es tos pro ble mas, exis ten otros mu -
chos. En Mé xi co, el te ma del de re cho del agua en ge ne ral no ha si do tra -
ta do, in ves ti ga do o es tu dia do por ju ris tas,31 y ac tual men te só lo al gu nos
au to res (in ge nie ros, agró no mos, téc ni cos, his to ria do res, geó gra fos, e in -
clu so no ve lis tas)32 se han in te re sa do en el te ma, re sul tan do que el pro ble -
ma ha si do tra ta do ca si en su 95% por los in ge nie ros, sien do una lás ti ma
el po co in te rés que he mos de mos tra do los me xi ca nos, pe ro en es pe cial
los ju ris tas, res pec to a es te tras cen den tal te ma.

Por otra par te, en po cas uni ver si da des de Mé xi co, si no es que só lo en
una, se ha lle ga do a im par tir la cá te dra de De re cho hi dráu li co, co mo lo
es la Uni ver si dad Juá rez Au tó no ma de Ta bas co, de la que fue ini cia dor e 
ins truc tor del pro fe so ra do el li cen cia do Jo sé Tri ni dad Lanz Cár de nas.

Otros au to res33 tam bién con si de ran que Mé xi co es un país con de fi -
cien cias tra di cio na les en ma te ria del agua, de bi do a la de si gual dis tri bu -
ción del re cur so. El con trol de los sis te mas flu via les y el al ma ce na mien to 
del lí qui do en pre sas que per mi tan con du cir lo a si tios don de es ca sea han
con tri bui do a so lu cio nar en par te el pro ble ma. Sin em bar go, el pro ce so
ha si do len to. Los sue los agrí co las del país se lo ca li zan ge ne ral men te
en si tios don de el agua es ca sea; los gran des cen tros de po bla ción es tán en
lu ga res de se ve ras de fi cien cias hi dro ló gi cas, por lo que es ne ce sa rio im -
por tar el agua des de otras cuen cas, con ele va dos cos tos eco nó mi cos, so -
cia les y eco ló gi cos (una mues tra de ello es el tras va se de agua del me ga -
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31 Uno de los po cos ju ris tas que ha es tu dia do el te ma del agua a fon do y que le ha in -
te re sa do el te ma pa ra in ves ti gar y apor tar la in for ma ción que cual quier li cen cia do en de -
re cho de be co no cer y leer an tes de ela bo rar un tra ba jo de es ta ín do le, es el li cen cia do Jo -
sé Tri ni dad Lanz Cár de nas, au tor de una co lec ción de va rios to mos di vi di dos en 5 par tes. 
Di cho in ves ti ga dor rea li zó una re co pi la ción de to das las dis po si cio nes le ga les de aguas
de Mé xi co, des de 1521 has ta 1982, con ven ci do de que en es ta área “en Mé xi co exis te
po ca bi blio gra fía, lo que de mues tra que los ju ris tas, los abo ga dos, y en ge ne ral, los es tu -
dio sos del De re cho, no le he mos da do la im por tan cia que se me re ce, si se tie ne en cuen ta 
que en el te rri to rio de Mé xi co los re cur sos hi dráu li cos son es ca sos y es tán mal dis tri bui -
dos, lo que re quie re no so la men te una de bi da pla nea ción, si no tam bién el co no ci mien to y 
la di fu sión de la le gis la ción ade cua da a ta les cir cuns tan cias”.

32 Los pro ble mas del agua que se vi ven en Mé xi co han mo ti va do al no ve lis ta me xi -
ca no Fran cis co Mar tín Mo re no pa ra es cri bir su obra ti tu la da Se quía, con la cual nos tra ta
de ayu dar a re fle xio nar pa ra ser más cons cien tes los me xi ca nos de que no es tá muy le jos
la fic ción de la rea li dad res pec to a es tos pro ble mas.

33 Cer van tes Ra mí rez, Mar ta, Po lí ti cas re la cio na das con el ma ne jo de re cur sos hi -
dráu li cos en Mé xi co, pers pec ti va his tó ri ca, en www.co rreo del maes tro.com.



pro yec to hi dráu li co en la re gión del sis te ma Cut za ma la a la cuen ca del
va lle de Mé xi co). Así tam bién se opi na que los anár qui cos de sa rro llos
ur ba nos e in dus tria les oca sio nan gra ves ni ve les de con ta mi na ción y de te -
rio ro del re cur so.

De be te ner se en cuen ta que en los pró xi mos años el agua se rá uno de
los fac to res más sig ni fi ca ti vos en la re gu la ción del cre ci mien to y de sa rro -
llo re gio nal del país, lo cual re pre sen ta un ver da de ro re to pa ra el fu tu ro.

Den tro de los pro ble mas del agua que ac tual men te tie ne Mé xi co en con -
tra mos, de for ma des ta ca da, el de una ma la ad mi nis tra ción, que al gu nos
au to res34 ca li fi can co mo “cri sis en la ges tión del agua”. Mu chas ve ces se
ha tra ta do al agua co mo una pa ta ta ca lien te en ma nos de los po lí ti cos, me -
nos pre cian do las ca pa ci da des y las ex pe rien cias téc ni cas ad qui ri das an te -
rior men te.

Al ha blar de cri sis en la ges tión del agua, San do val35 se re fie re a que
“las de ci sio nes se to man muy le jos de don de se ubi ca su im pac to; los
afec ta dos no par ti ci pan, y por tan to, no se iden ti fi can con las pro pues tas
y el aco pio de da tos, —ma te ria pri ma pa ra la to ma de de ci sio nes ra cio na -
les— es es ca so o nu lo. Ade más, la fal ta de se gu ri dad ju rí di ca y una vi gi -
lan cia ade cua da de los pre su pues tos pa ra la ges tión del agua”.

Tam bién ad vier te que el tras fon do de es to es el sis te ma po lí ti co, don de
el cam bio ocu rre con mu cha len ti tud: ca da tres o seis años, se gún el ca so, se 
cam bian las ad mi nis tra cio nes y se nom bran nue vos di rec to res de los ser vi -
cios bá si cos, en tre ellos el agua. Las elec cio nes se ga nan con pro me sas de
nue vos pro gra mas, y no hay pre su pues to pa ra man te ner los que es tán en
mar cha, es tos úl ti mos se que dan a me dio ca mi no, y así su ce si va men te.

En un es tu dio de la ca li fi ca do ra de deu da Stan dard & Poor’s se ad -
vier te que los ope ra do res es ta ta les y mu ni ci pa les de sis te mas de agua en
Mé xi co “se ven afec ta dos por la fal ta de con ti nui dad ad mi nis tra ti va y
por la au sen cia de cri te rios de efi cien cia que pre do mi nen so bre los fa vo -
ri tis mos po lí ti cos”.

Por otra par te, otros de los pro ble mas del agua en Mé xi co son el sis -
te ma po lí ti co, la co rrup ción y la es ca sa re cau da ción de im pues tos, que
li mi tan las fi nan zas o pre su pues tos gu ber na men ta les. Co mo me xi ca na en -
tien do que el pro ble ma ra di ca en no so tros mis mos; es una ca de na de co -
rrup ción que no nos de ja avan zar en to dos los as pec tos, por fal ta de edu -
ca ción, cul tu ra y la men ta li dad del me xi ca no.
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34 San do val, R., en www.jor na da.unam.mx/2005/07/04/004n1sec.html.
35 San do val, R., en 004n1sec.html.





Creo que otro de los pro ble mas de ri va dos de la ma la ad mi nis tra ción
o de sor ga ni za ción hi dráu li ca es que no se co bra el cos te real del su mi -
nis tro del agua; ade más, ca da ayun ta mien to o es ta do fe de ral lo co bra
se gún su cri te rio o sus re cur sos (de acuer do con la au to no mía que le
otor ga el ar tícu lo 115 de la Cons ti tu ción me xi ca na).36 Por ejem plo, el
Ayun ta mien to de la ciu dad de To lu ca co bra el su mi nis tro de agua po ta -
ble a tra vés de con ta do res, es to en ca sos de po der rea li zar la ve ri fi ca -
ción o ins pec ción; pe ro co mo en mu chos ca sos no se pue den rea li zar
me di cio nes, por ca re cer de los re cur sos hu ma nos y téc ni cos ne ce sa rios, 
el go bier no mu ni ci pal co bra la ta ri fa mí ni ma in de pen dien te men te del
con su mo que se ha ga. Otra ma ne ra de co brar es anual men te, se gún la
zo na ur ba na o ba rrio. Con es to quie ro ma ni fes tar que to dos es tos pro -
ble mas con lle van a una muy ma la ad mi nis tra ción hi dráu li ca, e in clu so
in jus ta pa ra mu chos.
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36 En opi nión de R. San do val, “Los te mas de las ta ri fas y la re cau da ción, son los te -
mas más es pi no sos. Si bien la na tu ra le za re ga la el agua, no la lle va a las ca sas y fá bri cas, 
ni la re ci cla, ni lim pia las des car gas con ta mi nan tes. Las plan tas que ha cen eso exi gen in -
ver sio nes mul ti mi llo na rias. Es co mún en con trar plan tas de agua con más de 80 años de
ser vi cio. Urge su reem pla zo, pe ro fal ta el di ne ro. La Co mi sión Na cio nal del Agua cal cu -
la que ne ce si ta 1.5 mil mi llo nes de dó la res al año pa ra ase gu rar el su mi nis tro; en 2005 su 
pre su pues to era la mi tad. Si que re mos que los ope ra do res mu ni ci pa les y es ta ta les ten gan
fi nan zas su fi cien te men te sa nas pa ra ga ran ti zar un su mi nis tro de ca li dad, tie nen que co -
brar al usua rio. Ahí es tá el de ta lle. Los in gre sos to ta les de los ope ra do res tie nen que
acer car se ca da vez más a los egre sos. Pe ro, so bre to do en un país co mo Mé xi co, no se
pu de co brar pa re jo a to dos, co mo fue du ran te mu chos años, me dian te los sub si dios a los
ri cos a cos ta de los po bres. Pa ra los ope ra do res, el ac ce so al cré di to de li mi ta, en el me jor 
de los ca sos, a la ban ca de de sa rro llo, ya que —de bi do en par te a su pre ca rie dad fi nan -
cie ra— las po si bi li da des de re ci bir prés ta mos de los ban cos co mer cia les son ca si nu las.
La me di ción del con su mo es bá si ca, no só lo por que per mi te la co bran za más equi ta ti va,
si no por que fo men ta el uso ra cio nal. Po co se ha avan za do en la ins ta la ción de me di do res
(con ta do res) de agua, sin em bar go, y la cos tum bre de no pa gar es en dé mi ca, y no só lo
en tre los de me nos re cur sos. Pa sa lo mis mo que con los im pues tos: si fun cio na rios co -
rrup tos van a que dar se con el di ne ro ¿pa ra qué pa gar? De he cho, Stan dard & Poor’s cal -
cu la que úni ca men te 30 por cien to del agua que se usa en Mé xi co se co bra, com pa ra do
con el 90 por cien to en Esta dos Uni dos.

Tam po co ayu da mu cho el ar tícu lo 115 de la Cons ti tu ción, que se ña la que los bie nes
de do mi nio pú bli co de la Fe de ra ción, es ta dos y mu ni ci pios es ta rán exen tos del pa go de
agua. Co mo re sul ta do, al gu nas de pen den cias pú bli cas tam bién se en cuen tran en tre las que
no pa gan. Co mo en to do, hay in te re ses crea dos. Los po de ro sos tie nen sus in fluen cias, los
sin di ca tos tam bién, y al gu nos in dus tria les —no to dos— no se que dan con ten tos con pa gar
suel dos muy por de ba jo del ni vel de otros paí ses, si no que ar gu men tan que las me di das
am bien ta les que son nor ma les en otras par tes del mun do les qui ta rían com pe ti ti vi dad”.



El fu tu ro de Mé xi co en el sec tor hi dráu li co no es muy alen ta dor. Se
es ti ma que pa ra el año 2030 la po bla ción se rá su pe rior a los 130 mi llo nes 
de ha bi tan tes,37 y lo peor es que se en con tra rá ma yor men te con cen tra da
en los es ta dos del nor te y cen tro del país, don de la dis po ni bi li dad del re -
cur so es muy ba ja. A es te rit mo, la dis po ni bi li dad de agua per cá pi ta en
esas zo nas se rá me nor a 1,000 m3 por ha bi tan te al año, sien do su si tua -
ción com pa ra ble con la de los paí ses del mun do con más se ve ros pro ble -
mas de es ca sez. Pa ra el fu tu ro, es to sig ni fi ca que de con ti nuar las ten den -
cias de mo grá fi cas re cien tes, la pre sión que se ejer ce rá so bre los re cur sos
hí dri cos en las re gio nes ári das y se miá ri das del nor te del país se rán ca da
vez más in ten sas y au men ta rán las di fi cul ta des pa ra sa tis fa cer las ne ce si -
da des de nue vos abas te ci mien tos, lo que oca sio na rá una fe roz com pe ten -
cia en tre los usua rios del agua. El go bier no se ve rá obli ga do a to mar me -
di das ri gu ro sas pa ra ga ran ti zar el de sa rro llo de esas re gio nes.

II. LA GESTIÓN DEL AGUA. CONSIDERACIONES GENERALES

Me gus ta ría co men zar el es tu dio de la ges tión del agua en Mé xi co con 
la opi nión de R. Bu cha nan, quien el 4 de ju lio de 2005, en el pe rió di co
La Jor na da de Mé xi co,38 pu bli có un ar tícu lo ti tu la do “Arra sa dos por la
co rrien te”, en el que des cri bía a la ad mi nis tra ción del agua en Mé xi co
co mo ma la, ad vir tien do que:

Mé xi co es ejem plo vi vo de las pa ra do jas que pro du ce el ina de cua do ma -
ne jo del re cur so bá si co del agua. Don de abun da el agua es don de hay me -
nos pa ra la gen te, y don de ca si no hay es don de lle ga a más usua rios. El
cen tro y nor te del país con cen tran 84 por cien to de la ac ti vi dad eco nó mi -
ca, pe ro la dis po ni bi li dad de agua es de ape nas 2,000 me tros cú bi cos al
año por ha bi tan te, una ci fra muy ba ja a ni vel in ter na cio nal. En el su res te,
la dis po ni bi li dad es sie te ve ces más, pe ro la re gión ge ne ra úni ca men te el
res tan te 16 por cien to del pro duc to in ter no bru to. De na da sir ve la abun -
dan cia cuan do no se apro ve cha. En los ede nes del sur —Ta bas co, Chia -
pas, Gue rre ro, Ve ra cruz y Oa xa ca— más San Luis Po to sí, vi ve más de la
mi tad de los me xi ca nos que ca re ce de agua po ta ble.
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37 “Los con se jos de cuen ca en el de sa rro llo de las pre sas en Mé xi co”, en www.dams.
org.

38 Fuen te: www.jor na da.unam.mx/2005/07/04/004n1sec.html.



El agua es un te ma de per ma nen te ac tua li dad, pe ro so bre to do es una
cues tión de gran im por tan cia pa ra la hu ma ni dad.39 Es aho ra el mo men to
pa ra dar nos cuen ta de cuál es la rea li dad de los pro ble mas del agua en la
que se en cuen tran mu chos paí ses, es ur gen te, co mo una “alar ma mun dial 
an te la cri sis del agua”, co mo men cio na el pe rio dis ta de Ma nos Uni das,
Ja vier Már mol. En Mé xi co, es real men te ur gen te con tar con una bue na
ad mi nis tra ción o ges tión del agua, y me atre vo a trans cri bir las pa la bras
tex tua les de Anders Bern tell (di rec tor eje cu ti vo del Insti tu to Inter na cio -
nal del Agua en Esto col mo), quien re cor da ba que “el agua es par te de la
agri cul tu ra, de la sa ni dad, de la ener gía, del trans por te, de la fo res ta ción,
del co mer cio, de las fi nan zas, de la se gu ri dad so cial y po lí ti ca”.40 El
cam bio cli má ti co, las se quías, la pér di da de hu me da les, las de fec tuo sas
in fraes truc tu ras hi dro ló gi cas y la ma la ges tión, se han su ma do pa ra si -
tuar nos an te es ta cri sis mun dial, que nos afec ta a to dos.

En Mé xi co, la ges tión del agua ha su fri do va rias trans for ma cio nes.
Co mo he mos vis to con an te rio ri dad, po de mos de cir que has ta 1888 exis -
tía un fuer te con trol lo cal en la ges tión; a par tir de en ton ces y has ta 1983
es el Esta do el que se en car ga de la ges tión y ad mi nis tra ción de los re -
cur sos hi dráu li cos, con ex cep ción del agua po ta ble y, fi nal men te, en
1992 se vuel ve a abrir la po si bi li dad de la ges tión lo cal y la par ti ci pa ción 
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39 Otro ejem plo de lo im por tan te que es el agua, y ade más lo im por tan te que es una
bue na ges tión de és ta, es el que se vi ve ac tual men te en la India. El 12 de oc tu bre de
2006, el pe rió di co The New York Ti mes, en un tra ba jo ti tu la do “For tu nas y mi se rias del
agua”, pu bli ca do y ofre ci do por el pe río di co El País de Espa ña, se ña ló que “en Nue va
Del hi, la ciu dad más ri ca de India, aho ra que la eco no mía de la na ción avan za a un rit mo
en via dia ble, la gen te de cla se me dia se ve obli ga da a bus car agua, por la sor pren den te in -
ca pa ci dad gu ber na men tal pa ra ofre cer los ser vi cios más bá si cos a sus ciu da da nos en un
mo men to en que India se afian za co mo una po ten cia glo bal”. “Una po bla ción que va en
au men to, la ex pan sión des con tro la da de las ciu da des, y una enor me y se dien ta zo na
agríco la han su pues to nue vas car gas pa ra una red pú bli ca de agua y ser vi cios sa ni ta rios
mal ges tio na da. La com bi na ción ha pro vo ca do que el agua es ca see de ma sia do en al gu nos 
lu ga res, que es té con ta mi na da en otros, o que lle gue en una ne fas ta abun dan cia pa ra los
mi llo nes de per so nas que su fren inun da cio nes ca da año”. “Si nos en ri que ce mos o em po -
bre ce mos co mo na ción, se rá por el agua”, afir ma Su ni ta Na rain, di rec tor del Cen tro pa ra
la Cien cia y el Me dio Ambien te de Nue va Del hi”. Nue va Del hi no pue de sa ciar su sed ni 
des ha cer se ade cua da men te de las ca da vez ma yo res can ti da des de aguas re si dua les que
ge ne ra. El Ban co Mun dial ad ver tía en un in for me pu bli ca do el pa sa do oc tu bre que: a me -
nos que se rea li cen cam bios drás ti cos —y pron to— en la ges tión gu ber na men tal del
agua, India no ten drá di ne ro pa ra man te ner y cons truir nue vas in fraes truc tu ras ni el agua
ne ce sa ria pa ra la eco no mía y la po bla ción...”.

40 Ma nos Uni das,  núm. 165, oc tu bre-di ciem bre de 2006, p. 9.



pri va da en ma te ria de aguas. Tam bién po de mos men cio nar que han exis -
ti do tres eta pas ge ne ra les en la ges tión de las aguas en Mé xi co: la pri me -
ra ha si do de cap ta ción, tra ta mien to y dis tri bu ción de las aguas; se gun da, 
de pu ri fi ca ción y sa nea mien to, y ter ce ra, de ges tión de ríos y con ta mi na -
ción. Las dos pri me ras se ad mi nis tra ban de for ma lo cal, y la úl ti ma a ni -
vel re gio nal o na cio nal.

La Ley de Aguas Na cio na les41 de fi ne ac tual men te a la ges tión del
agua, en el apar ta do XXVIII de su ar tícu lo 3, co mo

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, (1) 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, (2) la re gu la ción de la ex plo ta ción, uso o
apro ve cha mien to del agua, y (3) 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 nis tra ción gu ber na men tal del agua.

III. RÉGIMEN CONSTITUCIONAL Y LEGAL

DEL AGUA EN MÉXICO

El mar co ju rí di co que re gu la la ma te ria de aguas en Mé xi co es tá cons -
ti tui do fun da men tal men te por las si guien tes nor mas:

1. Cons ti tu ción Po lí ti ca de Esta dos Uni dos Me xi ca nos. Al re fe rir nos
al ré gi men le gal de las aguas en Mé xi co, te ne mos que par tir de lo dis -
pues to por la car ta mag na,42 que en el ar tícu lo 27 re gla men ta la pro pie -
dad ori gi na ria43 de la na ción so bre las aguas. De acuer do con es te ar -
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41 Una bue na edi ción de la nor ma es la rea li za da por la Co mi sión Na cio nal del Agua, 
Ley de Aguas Na cio na les y su Re gla men to, Mé xi co, 2004, p. 5.

42 De acuer do con los da tos pu bli ca dos por la Cá ma ra de Di pu ta dos de la Fe de ra -
ción, des de la apro ba ción de la Cons ti tu ción en 1917, has ta el 7 de abril de 2006, ha te ni -
do 438 re for mas (www.di pu ta dos.gob.mx).

43 El pre cep to ha ge ne ra do a lo lar go de la his to ria, cier ta po lé mi ca res pec to al tér mi no 
“pro pie dad ori gi na ria”. Di ver sos ju ris tas (a la ca be za Bur goa Orihue la, I., Las ga ran tías in -



tícu lo, el de re cho de pro pie dad es ina lie na ble e im pres crip ti ble, y el
de re cho de be ne fi ciar se de las aguas se ha rá a tra vés de la con ce sión
que otor gue el Po der Eje cu ti vo a tra vés de la Co mi sión Na cio nal del
Agua.44
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di vi dua les, Mé xi co, Po rrúa, 1982) han tra ta do de ar gu men tar o sos te ner dis tin tas te sis, pa ra 
de mos trar que el ar tícu lo 27 cons ti tu cio nal no di ce lo que di ce. Se ha sos te ni do que pro pie -
dad ori gi na ria no es pro pie dad, si no que equi va le a do mi nio emi nen te, en el sen ti do de que
los bie nes en ella com pren di dos son un ele men to del ser mis mo del Esta do (te rri to rio), al
mis mo tiem po que son el ob je to so bre el cual és te des plie ga su po der so be ra no (im pe rio).

Otro de los ju ris tas (Urba no Fa rías, De re cho me xi ca no de aguas na cio na les, Mé -
xi co, Po rrúa, 1993) opi na que “quie nes sos tie nen tal po si ción, tra tan de ig no rar el tex to
ex pre so de la Cons ti tu ción y so bre to do que la mis ma ya tie ne otras dis po si cio nes so bre
do mi nio in mi nen te con tex tos más pre ci sos que, por su cla ri dad, no re quie ren de in ter -
pre ta ción co mo son los ar tícu los 42 y 48 cons ti tu cio na les, por lo que di chos au to res se -
gún su ra zo na mien to o ar gu men to, no ex pli can la ra zón de la du pli ci dad o re dun dan cia
cons ti tu cio nal. Igual men te pa san por al to, que por su ubi ca ción, las dis po si cio nes so bre
el do mi nio emi nen te es tán, co mo de be rían es tar, en la par te or gá ni ca de la Cons ti tu ción y 
no en la par te dog má ti ca y pro gra má ti ca a la que per te ne ce el ar tícu lo 27 cons ti tu cio nal”.

Urba no Fa rías tam bién ex pli ca el ori gen del pre cep to: “di cho ar tícu lo, tie ne un
sen ti do y ra zón de ser muy evi den te y que de ri va de su tex to ex pre so. En 1917, a ini cia ti -
va de Ve nus tia no Ca rran za, la Cons ti tu ción na cio na li zó las tie rras y las aguas, con si de -
ran do a la pro pie dad pú bli ca co mo un me dio y no co mo un fin, un me dio pa ra que la Na -
ción cum plie ra su co me ti do. A par tir de es te ac to po lí ti co e his tó ri co, se sen ta ron las
ba ses del Mé xi co mo der no. Des de 1917, en Mé xi co la pro pie dad pri va da ni es un de re -
cho di vi no, ni es un de re cho na tu ral in vio la ble o in to ca ble, si no que es una crea ción ju rí -
di ca del hom bre, y por lo tan to es un de re cho de ri va do o se cun da rio, que tie ne su fuen te
y lí mi tes den tro de la ley, que es la que lo crea co mo de re cho. De ahí se des pren de que es 
una pro pie dad pri va da con fun ción so cial (te sis del ju ris ta fran cés León Du guit); pro pie -
dad a la que se le pue de im po ner mo da li da des que dic te el in te rés pú bli co y ex pro piar
por cau sa de uti li dad pú bli ca. En es to con sis te el prin ci pio que se des pren de del pri mer
pá rra fo del ar tícu lo 27 cons ti tu cio nal”.

44 En el ar tícu lo 27 de la Cons ti tu ción, co mo he mos vis to, se ha ce re fe ren cia a que el 
re cur so del agua es pro pie dad de la na ción, y se en tien de que es con la fi na li dad de ser
ad mi nis tra da por el Esta do; no obs tan te, el go bier no fe de ral pue de otor gar con ce sio nes a
gru pos pri va dos pa ra su ex plo ta ción y apro ve cha mien to a tra vés de la CNA, sin que con
ello se ad quie ra la pro pie dad, co mo se ha vis to tam bién. La cues tión es que de acuer do
con lo es ta ble ci do en la Cons ti tu ción, se su po ne que ga ran ti za que el agua no se pue da
mo no po li zar por la gen te más po de ro sa eco nó mi ca men te den tro de la so cie dad per ju di -
can do a los po bres; pe ro por el con tra rio, tal pa re ce que las le yes no han ayu da do lo su fi -
cien te, por que en la rea li dad su ce de lo con tra rio, la gen te po bre sue len ser los que pa de -
cen más por la fal ta del re cur so, y tam bién los que pa gan más por el agua po ta ble, en
mu chas oca sio nes tie nen que re cu rrir a la com pra del agua em bo te lla da, e in clu so so li ci -
tan el ser vi cio de ca mio nes cis ter na pa ra abas te cer se; to do es to tam bién es de bi do a la
fal ta de obras hi dráu li cas en zo nas más mar gi na das, ob via men te.



Así, tam bién la Cons ti tu ción es ta ble ce en su ar tícu lo 115, que los mu -
ni ci pios es ta rán fa cul ta dos pa ra re gu lar el ser vi cio de 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.

La Ley de Aguas Na cio na les de 1992, re for ma da en su ma yor par te en 
2004, es re gla men ta ria del ar tícu lo 27 cons ti tu cio nal. Sus dis po si cio nes
se com ple men tan con lo dis pues to en las le yes que re se ña re mos a con ti -
nua ción.

2. Ley Ge ne ral del Equi li brio Eco ló gi co y la Pro tec ción del Ambien te. 
Esta ley es re gla men ta ria de las dis po si cio nes de la Cons ti tu ción Po lí ti ca
de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos que se re fie ren a la pre ser va ción y res -
tau ra ción del equi li brio eco ló gi co, así co mo a la pro tec ción al am bien te.
Por lo que res pec ta al te ma de las aguas, con es ta ley se tra ta de pre ve nir
y con tro lar la con ta mi na ción del agua en to da la na ción, así como pre ser -
var la y apro ve char la.

3. Ley Fe de ral de De re chos. Re gu la los pa gos por de re chos de uso o
apro ve cha mien to de los bie nes del do mi nio pú bli co de la na ción, así co -
mo por re ci bir ser vi cios que pres ta el Esta do en sus fun cio nes de de re cho 
pú bli co, ex cep to cuan do se pres ten por or ga nis mos des cen tra li za dos u
ór ga nos des con cen tra dos, y en es te úl ti mo ca so, cuan do se tra te de con -
tra pres ta cio nes que no se en cuen tren pre vis tas en es ta ley. Tam bién son
de re chos las con tri bu cio nes a car go de los or ga nis mos pú bli cos des cen -
tra li za dos por pres tar ser vi cios ex clu si vos del Esta do.

Res pec to a la ma te ria que nos ocu pa, de acuer do con es ta Ley es tán
obli ga das al pa go del de re cho so bre agua, las per so nas fí si cas y las mo -
ra les que usen, ex plo ten o apro ve chen aguas na cio na les, bien sea de he -
cho o al am pa ro de tí tu los de asig na ción, con ce sión, au to ri za ción o per -
mi so, otor ga dos por el go bier no fe de ral.

4. La Ley de Con tri bu ción de Me jo ras por Obras Pú bli cas Fe de ra les
de Infraes truc tu ra Hi dráu li ca, que tie ne co mo ob je to las me jo ras por
obras pú bli cas fe de ra les de in fraes truc tu ra hi dráu li ca cons trui das por de -
pen den cias o en ti da des de la ad mi nis tra ción pú bli ca fe de ral, que be ne fi -
cian en for ma di rec ta a per so nas fí si cas o mo ra les. Las obras pú bli cas a
que se re fie re es ta ley son las que per mi ten usar, apro ve char, ex plo tar,
dis tri buir o des car gar aguas na cio na les, sean su per fi cia les o del sub sue lo, 
así co mo la re pa ra ción, ter mi na ción, am plia ción y mo der ni za ción de las
mis mas.

Los in gre sos que se per ci ban por la apli ca ción de es ta ley se des ti na -
rán a la Co mi sión Na cio nal del Agua pa ra la cons truc ción, re pa ra ción,
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am plia ción, ter mi na ción o mo der ni za ción de las obras pú bli cas fe de ra les
de in fraes truc tu ra hi dráu li ca.

5. Ley Ge ne ral de Bie nes Na cio na les. Esta ley es ta ble ce los bie nes
que cons ti tu yen el pa tri mo nio de la na ción, y es ta ble ce en su ar tícu lo 6, que
es tán su je tos al ré gi men de do mi nio pú bli co de la fe de ra ción los bie nes
se ña la dos en el ar tícu lo 27, pá rra fos cuar to, quin to y oc ta vo. Por lo tan to, 
el agua tam bién re sul ta afec ta da por es ta nor ma.

6. Las le yes es ta ta les en ma te ria de agua pro mul ga das en las en ti da des 
fe de ra ti vas. Son to das aque llas com pren di das den tro del mar co le gal de
ca da es ta do fe de ral en to do el país en ma te ria del agua, co mo se ana li za
en el pre sen te tra ba jo.

En es te sen ti do, es im por tan te des ta car que exis ten mu chas le yes que 
son re gla men ta rias del ar tícu lo 27 cons ti tu cio nal, y es tas nor mas es tán
re la cio na das con la re gu la ción del agua en Mé xi co. Se pue den des ta car
así:

1. Ley Agra ria. Pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 26
de fe bre ro de 1992.

2. Ley de De sa rro llo Ru ral Sus ten ta ble. Pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial 
de la Fe de ra ción el 7 de di ciem bre de 2001.

3. Ley de Ener gía pa ra el Cam po. Pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la 
Fe de ra ción el 30 de di ciem bre de 2002.

4. Ley de Pes ca. Pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 25 
de ju nio de 1992.

5. Ley Fe de ral del Mar. Pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra -
ción el 8 de ene ro de 1986.

6. Ley Ge ne ral de De sa rro llo Fo res tal Sus ten ta ble. Pu bli ca da en el
Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 25 de fe bre ro de 2003.

7. Ley Ge ne ral de Vi da Sil ves tre. Pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la
Fe de ra ción el 3 de ju lio de 2000.

8. Ley Ge ne ral pa ra la Pre ven ción y Ges tión Inte gral de los Re si duos. 
Pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 8 de oc tu bre de
2003.

9. Ley Mi ne ra. Pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 26
de ju nio de 1992.

10. Ley Re gla men ta ria del Artícu lo 27 Cons ti tu cio nal en el Ra mo del
Pe tró leo. Pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 29 de
no viem bre de 1958.
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11. Ley Re gla men ta ria del Artícu lo 27 Cons ti tu cio nal en Ma te ria Nu -
clear. Pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 4 de fe bre -
ro de 1985.

En mi opi nión, ac tual men te exis te en Mé xi co una pro li fe ra ción de le -
yes re la cio na das con el agua, que com pli ca so bre ma ne ra al pro pio ope ra -
dor ju rí di co y, por su pues to, al ciu da da no, el po der co no cer la re gu la ción 
apli ca ble. Se ría por ello muy im por tan te el uni fi car en lo po si ble es ta le -
gis la ción y crear un có di go de aguas, cu ya nor ma se ría la Ley de Aguas.

IV. LA LEY FEDERAL DE AGUAS DE 1992, COMO PRIMERA NORMA

DEL GRUPO NORMATIVO DEL AGUA EN MÉXICO. SU REFORMA

DE 2004. EL REGLAMENTO INTERIOR DE LA COMISIÓN NACIONAL

DEL AGUA DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2006
Y SU POSIBLE CARÁCTER ILEGAL

La Ley de Aguas Na cio na les es una nor ma re gla men ta ria del ar tícu lo
2745 cons ti tu cio nal; es, por tan to, una ley que ema na ma te rial y for mal -
men te de la Cons ti tu ción.

La Ley de Aguas Na cio na les, pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe -
de ra ción el 1 de di ciem bre de 1992, es la nor ma de ca be ce ra del gru po
nor ma ti vo del agua en Mé xi co. En su de sa rro llo se dic tó el Re gla men to
de la Ley de Aguas Na cio na les de 1992, que fue mo di fi ca do pos te rior -
men te en 1997 y 2002.46

Aho ra bien, la Ley de Aguas fue re for ma da en 2004 en más de un
90%, ya que fue ron re for ma dos 114 ar tícu los de un to tal de 124, se adi -
cio na ron 66 y se de ro ga ron 2.

Pues bien, a lo dis pues to por la Ley de Aguas, en el tex to re sul tan te
tras su re for ma de 2004, hay que aña dir la re cien te apro ba ción y pu bli ca -
ción en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 30 de no viem bre de 2006,
del Re gla men to Inte rior de la Co mi sión Na cio nal del Agua, nor ma con
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45 Este ar tícu lo ha te ni do 16 re for mas des de la apro ba ción de la Cons ti tu ción Po lí ti ca 
de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos en 1917. Su pri me ra re for ma fue el 10 de ene ro de
1934, y la úl ti ma re for ma, el 28 de ene ro de 1992, pu bli ca do en el Dia rio Ofi cial de la
Fe de ra ción. Fuente: www.scjn.gob.mx.

46 Las re for mas al Re gla men to de la Ley de Aguas es tán pu bli ca das en el Dia rio Ofi -
cial de la Fe de ra ción del 10 de di ciem bre de 1997 y 29 de agos to de 2002.



un to tal de 91 ar tícu los, más 11 tran si to rios, que ocu pa na da me nos que
128 pá gi nas del Dia rio Ofi cial.

La Ley de Aguas de 2004 se ña la en al gu nos ar tícu los, que ade más de
las fa cul ta des que se otor gan en la Ley, se es ta ble ce rán otras más en sus
re gla men tos de de sa rro llo, co mo es el ca so del re gla men to in te rior, que
ve re mos a con ti nua ción, y co mo de be ría ser el re gla men to eje cu ti vo de
la pro pia Ley, que sin em bar go no se ha apro ba do has ta la fe cha.

A mi en ten der, es te Re gla men to in te rior apro ba do en 2006 es ile gal, por 
es ta ble cer dis po si cio nes más allá de lo dis pues to por la Ley de Aguas. Un
re gla men to de ley, por de fi ni ción, no pue de es tar por en ci ma de lo es ta ble -
ci do por la ley, y me nos aún un re gla men to in te rior, que co mo su nom bre
in di ca, es pa ra re gu lar cues tio nes me ra men te in ter nas, que ata ñen só lo a la
or ga ni za ción pro pia y a los fun cio na rios pú bli cos del or ga nis mo des con -
cen tra do, pe ro siem pre de acuer do con las fun cio nes au to ri za das por una
ley. Si se quie ren aña dir más fa cul ta des de las pre vis tas por la ley, por que
se con si de ra ne ce sa rio, se ten dría que ha cer ob via men te una re for ma a la
nor ma le gal, co mo exi ge el or de na mien to ju rí di co me xi ca no.

En mi opi nión, la Ley de Aguas lle va a ca bo una re mi sión en blan co
cuan do se ña la que ade más de las fa cul ta des que otor ga se aña di rán otras
más en los re gla men tos que la de sa rro llen. Una ley, que es apro ba da por el 
Con gre so de la Unión, cuan do quie ra ser mo di fi ca da o re vi sa da, exi gi rá
otra nor ma con ran go de ley. Tam bién, co mo es sa bi do, un re gla men to de
ley só lo pue de re gu lar lo ya es ta ble ci do por la ley, pe ro no pue de otor gar
más atri bu cio nes, y me nos aún un re gla men to in te rior, que es tá más li mi -
ta do en cuan to a su con te ni do. Es por es tas ra zo nes por las que con si de ro
ile gal el Re gla men to Inte rior de la Co mi sión Na cio nal del Agua de 2006.

En es te sen ti do, re sul ta im por tan te des ta car la sen ten cia de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia de la Na ción (Quin ta Épo ca,47 Se gun da Sa la, am pa ro ad -
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47 Las Épo cas son los pe rio dos en los que la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción
agru pa por fe cha sus cri te rios.

Se di vi den en dos gran des pe rio dos: an tes y des pués de la Cons ti tu ción de 1917.
Los cri te rios de la Pri me ra a la Cuar ta Épo ca (an tes de 1917) hoy son ina pli ca bles (no vi -
gen tes), y por ello se agru pan den tro de lo que se ha da do en lla mar “ju ris pru den cia his -
tó ri ca”. Los cri te rios de las épo cas Quin ta a la No ve na (de 1917 a la fe cha) com pren den
lo que se con si de ra el ca tá lo go de la “ju ris pru den cia apli ca ble” o vi gen te.

Sin em bar go, no hay un cri te rio es ta ble ci do que de fi na cuán do de ba cam biar se de
Épo ca. Tra di cio nal men te es tas tran si cio nes han obe de ci do a im por tan tes re for mas cons ti -
tu cio na les:



mi nis tra ti vo en re vi sión 2488/43),48 que con clu ye que las nor mas re gla -
men ta rias im pug na das del Re gla men to de Aguas de Ju ris dic ción Fe de ral, 
con cer nien tes al río Agua na val, “son vio la to rias de ga ran tías, de bien do
con fir mar se la sen ten cia que otor gó el am pa ro a la par te que jo sa”. En
con cre to, pa ra el al to tri bu nal:

Es ver dad que los ar tícu los 67 y 70 de la Ley de Aguas de Pro pie dad Na -
cio nal fa cul tan pa ra po der mo di fi car los de re chos al uso de aguas de pro -
pie dad na cio nal, cual quie ra que sea el tí tu lo que am pa re ese apro ve cha -
mien to; y es ver dad tam bién que tal fa cul tad se ori gi na de la que el
ar tícu lo 27 cons ti tu cio nal otor ga pa ra in tro du cir mo da li da des tan to en la
pro pie dad co mo en el apro ve cha mien to de las aguas na cio na les; pe ro esa
fa cul tad, por de ter mi na ción mis ma de la ley, no pue de ser ejer ci da en for -
ma ar bi tra ria si no con en te ra su je ción a los li nea mien tos que la ley mis ma
acuer da. Estos li nea mien tos es tán con te ni dos en el ca pí tu lo XIX del Re -
gla men to de Ley de Aguas …

Si es tos re qui si tos no fue ron ob ser va dos, ni se de mos tró que en la re -
gla men ta ción pa ra la dis tri bu ción de las aguas del Río Agua na val, se hu -
bie ra se gui do el pro ce di mien to mar ca do, y ni si quie ra la Se cre ta ría de
Agri cul tu ra ale ga que lo hu bie ra ob ser va do; es de cir, que pa ra afec tar los
de re chos de los usua rios que jo sos, no se si guió el pro ce di mien to re gla -
men ta rio es ta tui do, ni fue ron oí dos, ni por tan to, se les dio opor tu ni dad
pa ra ha cer ob ser va cio nes y de fen der sus de re chos.
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Quin ta épo ca: apa re ció con el es ta ble ci mien to del nue vo or den cons ti tu cio nal.

Sex ta épo ca: de bi do a que la Quin ta épo ca ha bía du ra do más de cua ren ta años, se
de ci dió ini ciar una nue va.

Sép ti ma épo ca: sur gió por las re for mas y adi cio nes a la Cons ti tu ción fe de ral y a la 
Ley de Ampa ro, efec tua das en 1968.

Octa va épo ca: las re for mas cons ti tu cio na les y le ga les de 1988 ha cían ur gen te un
nue vo es ta tu to pa ra la ju ris pru den cia.

No ve na épo ca: las re for mas a la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me -
xi ca nos, pu bli ca das en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 31 de di ciem bre de 1994, y
que se re fle ja ron en la Ley Orgá ni ca del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción, pu bli ca da en el
ci ta do Dia rio el 26 de ma yo de 1995 —que ab ro gó a la ley an te rior, del 5 de ene ro de
1988 y sus re for mas— mar ca ron la ter mi na ción de la Octa va Épo ca y el ini cio de la No -
ve na. Por acuer do 5/1995 del tri bu nal ple no de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na -
ción, del 13 de mar zo de 1995, se es ta ble ció co mo fe cha de ini cio de la No ve na Épo ca
del Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción, el 4 de fe bre ro de 1995, la cual se ri ge por el
Acuer do 9/1995, del tri bu nal en ple no, que de ter mi na sus ba ses.

48 Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción, t. LXXXI, p. 2691, núm. 323,319.



La Su pre ma Cor te tam bién ha in sis ti do en que “ade más de la exis ten -
cia de una au to ri dad ad mi nis tra ti va, de be cons tar ex pre sa men te en el
cuer po de le yes que con tem pla a las uni da des ad mi nis tra ti vas que in te -
gran tal se cre ta ría de Esta do y no in fe rir se su exis ten cia”, co mo exi ge ex -
pre sa men te el ar tícu lo 18 de la Ley Orgá ni ca de la Admi nis tra ción Pú bli -
ca Fe de ral (No ve na Épo ca, Instan cia: Tri bu na les Co le gia dos de Cir cui to, 
Re vi sión fis cal 2/97).49

Pues bien, jun to a otros as pec tos de me nor ca la do, el ci ta do Re gla -
men to lle va a ca bo una re for ma de la Ley, co mo el cam bio de de no mi na -
ción de las ge ren cias re gio na les con las que con ta ba la Co mi sión Na cio -
nal del Agua, por la de or ga nis mos de cuen ca, y la atri bu ción a és tos de
las fun cio nes de aqué llas con fe ri das por la Ley de Aguas Na cio na les.
Co mo com pro ba re mos más ade lan te en es te tra ba jo, el Re gla men to Inte -
rior tam bién au men ta las com pe ten cias del Con se jo Téc ni co de la CNA,
de su di rec tor ge ne ral y de los fun cio na rios au xi lia res de la Co mi sión.

V. EL PROGRAMA NACIONAL HIDRÁULICO

El Pro gra ma Na cio nal Hi dráu li co es de fi ni do por la LAN co mo el do -
cu men to “en el cual se de fi nen la dis po ni bi li dad, el uso y apro ve cha -
mien to del re cur so, así co mo las es tra te gias, prio ri da des y po lí ti cas, pa ra
lo grar el equi li brio del de sa rro llo re gio nal sus ten ta ble en la cuen ca co -
rres pon dien te y avan zar en la ges tión in te gra da de los re cur sos hí dri cos”.

Los úl ti mos pro gra mas na cio na les hi dráu li cos que se han rea li za do
has ta el mo men to son los de 2007-2012 y el 2001-2006, que re co no ce
que és te y el Plan Na cio nal de De sa rro llo50 no son ins tru men tos con clui -
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49 Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, t. VI, oc tu bre de 1997. Te sis:
II.A.J/1,  p. 698, núm. 197,547.

50 El Plan Na cio nal de De sa rro llo 2007-2012, que fue pu bli ca do el 31 de ma yo de
2007 en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción, es el do cu men to rec tor de la po lí ti ca pú bli ca, 
y es tá sus ten ta do en gran me di da en la pers pec ti va del fu tu ro que que re mos los me xi ca -
nos a la vuel ta de 23 años, de acuer do con lo es ta ble ci do en el pro yec to Vi sión Mé xi co
2030.

En el Plan se es ta ble cen los ob je ti vos y es tra te gias na cio na les pa ra ca da uno de los 
cin co ejes de po lí ti ca pú bli ca que lo com po nen, así co mo un con jun to de me tas aso cia das 
a ellos. Estos ejes son:

1. Esta do de de re cho y se gu ri dad.

2. Eco no mía com pe ti ti va y ge ne ra do ra de em pleos.

3. Igual dad de opor tu ni da des.



dos, si no eta pas den tro de un pro ce so que per mi te es truc tu rar las ini cia ti -
vas ciu da da nas, al can zar ob je ti vos con cre tos y en ca mi nar al país ha cia
una vi sión de lar go pla zo. Por ello, se mar ca un rum bo, unos ob je ti vos y
unas es tra te gias cla ras, pe ro al mis mo tiem po se es tá abier to a las ade -
cua cio nes que los nue vos acon te ci mien tos de man den pa ra el bie nes tar
del país, que se plan tean en los pro gra mas sec to ria les, re gio na les, es pe -
cia les e ins ti tu cio na les y en los pro gra mas ope ra ti vos anua les.

Pa ra la ela bo ra ción del Pro gra ma Na cio nal Hí dri co se rea li zó un am -
plio pro ce so, que con tó con la par ti ci pa ción de usua rios, au to ri da des lo -
ca les, or ga ni za cio nes no gu ber na men ta les y ciu da da nos en ge ne ral. Asi -
mis mo, se rea li za ron fo ros de con sul ta con ex per tos, y se re ci bie ron e
in te gra ron las apor ta cio nes que la so cie dad ci vil hi zo a tra vés de la pá gi -
na de Inter net y de las car tas en via das a tra vés del Ser vi cio Pos tal Me xi -
ca no.

El Plan Na cio nal de De sa rro llo 2007-2012 asu me co mo pre mi sa bá si -
ca la bús que da del de sa rro llo hu ma no sus ten ta ble; es de cir, que to dos los 
me xi ca nos ten ga mos una vi da dig na sin com pro me ter el pa tri mo nio de
las ge ne ra cio nes fu tu ras.

En es te con tex to, el ade cua do ma ne jo y pre ser va ción del agua co bra
un pa pel fun da men tal, da da su im por tan cia en el bie nes tar so cial, el de -
sa rro llo eco nó mi co y la pre ser va ción de la ri que za eco ló gi ca del país.

Con to do lo ex pues to an te rior men te se pue de ob ser var en qué con sis te 
y có mo se ela bo ra el pro gra ma o plan hi dráu li co na cio nal que se lle va a
ca bo en Mé xi co ca da se xe nio; sin em bar go, to dos los es tu dios im pul sa -
dos has ta aho ra por el plan en mi opi nión no son su fi cien tes, ya que se
si gue ca re cien do en Mé xi co de una efi cien te ad mi nis tra ción-or ga ni za -
ción hi dráu li ca, y po co se pue de ha cer si se gui mos así. Aun que se cuen ta 
ca da vez con más in for ma ción, la im pre sión ge ne ral es que la bu ro cra cia
si gue sien do ex ce si va, par ti ci pa en la ela bo ra ción del plan gen te que en
rea li dad po co tie ne que ver con el de re cho del agua, y los da tos son dis -
per sos y con fu sos en mu chas oca sio nes.
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4. Sus ten ta bi li dad am bien tal.

5. De mo cra cia efec ti va y po lí ti ca ex te rior res pon sa ble.

En es te con tex to, el Pro gra ma Na cio nal Hí dri co in cor po ra los ob je ti vos, es tra te -
gias y me tas que se es ta ble cen en el Plan Na cio nal de De sa rro llo en re la ción con el ma -
ne jo y pre ser va ción del agua.

De igual for ma, re to ma los con cep tos, plan tea mien tos y me tas que se es ta ble cen
en el Pro gra ma Na cio nal de Me dio Ambien te y Re cur sos Na tu ra les 2007-2012.



VI. LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA EN LA LEY FEDERAL

DE AGUAS

1. El vér ti ce su pe rior de la pi rá mi de: el Po der Eje cu ti vo
    Fe de ral

La Ley de Aguas es ta ble ce que la au to ri dad en ma te ria de aguas na -
cio na les y de sus bie nes pú bli cos in he ren tes co rres pon de al Po der Eje cu -
ti vo Fe de ral, que po drá ejer cer la ya sea di rec ta men te o a tra vés de la Co -
mi sión Na cio nal del Agua.

Por lo tan to, co mo pri mer ór ga no ad mi nis tra ti vo en ma te ria de aguas
en Mé xi co te ne mos al Eje cu ti vo Fe de ral, el cual se pro po ne cum plir y
apli car lo es ta ble ci do en la Ley, y pa ra ello la pro pia nor ma le otor ga de -
ter mi na das fa cul ta des en los ar tícu los 5o. y 6o.

Entre es tas fa cul ta des des ta can las nor ma ti vas, ya que co rres pon de al 
Eje cu ti vo, re gla men tar por cuen ca hi dro ló gi ca y acuí fe ro, el con trol de
la ex trac ción, así co mo la ex plo ta ción, uso o apro ve cha mien to de las
aguas na cio na les del sub sue lo y las su per fi cia les; y ex pe dir los de cre tos
pa ra el es ta ble ci mien to, mo di fi ca ción o su pre sión de zo nas re gla men ta -
das que re quie ren un ma ne jo es pe cí fi co pa ra ga ran ti zar la sus ten ta bi li dad 
hi dro ló gi ca o cuan do se com pro me ta la sus ten ta bi li dad de los eco sis te -
mas vi ta les en áreas de ter mi na das en acuí fe ros, cuen cas hi dro ló gi cas o
re gio nes hi dro ló gi cas. Tam bién tie ne com pe ten cias pa ra ex pe dir los de -
cre tos pa ra el es ta ble ci mien to, mo di fi ca ción o su pre sión de zo nas de
ve da de aguas na cio na les; ex pe dir las de cla ra to rias de zo nas de re ser va
de aguas na cio na les su per fi cia les o del sub sue lo, así co mo los de cre tos
pa ra su mo di fi ca ción o su pre sión; ex pe dir por cau sas de uti li dad pú bli -
ca o in te rés pú bli co, de cla ra to rias de res ca te, en ma te ria de con ce sio nes 
pa ra la ex plo ta ción, uso o apro ve cha mien to de aguas na cio na les, de sus 
bie nes pú bli cos in he ren tes; ex pe dir por cau sas de uti li dad pú bli ca o in -
te rés pú bli co, de cla ra to rias de res ca te de con ce sio nes otor ga das por la
CNA, y ex pe dir por cau sas de uti li dad pú bli ca los de cre tos de ex pro -
pia ción, de ocu pa ción tem po ral, to tal o par cial de los bie nes, o su li mi -
ta ción de de re chos de do mi nio.

La ju ris pru den cia de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción ha
pre ci sa do las com pe ten cias del ti tu lar del Eje cu ti vo Fe de ral en ma te ria
de aguas, re sal tan do en tre ellas la de de cla rar, en ca da ca so, la de mar -
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ca ción de los cau ces de pro pie dad na cio nal (Sép ti ma Épo ca; Instan cia:
Tri bu na les co le gia dos de cir cui to, am pa ro en re vi sión 43/76).51

Tam bién ha re sal ta do la Su pre ma Cor te que es com pe ten cia fe de ral
re gu lar la ex plo ta ción, uso o apro ve cha mien to de las aguas del sub sue lo,
in clu yen do su ex trac ción o des car ga. La com pe ten cia pa ra ex pe dir nor -
mas am bien ta les so bre aguas na cio na les sub te rrá neas co rres pon de a las
au to ri da des fe de ra les.52

Pe ro tam bién os ten ta im por tan tes com pe ten cias de pla ni fi ca ción, al
co rres pon der le apro bar el Pro gra ma Na cio nal Hí dri co, con for me a lo
pre vis to en la Ley de Pla nea ción, y emi tir po lí ti cas y li nea mien tos que
orien ten la ges tión sus ten ta ble de las cuen cas hi dro ló gi cas y de los re cur -
sos hí dri cos.

2. La Se cre ta ría del Me dio Ambien te y Re cur sos Na tu ra les

La Se cre ta ría de Me dio Ambien te y Re cur sos Na tu ra les es un ór ga no
fun da men tal de la ad mi nis tra ción del agua en Mé xi co, ya que la Ley de
Aguas le otor ga fa cul ta des im por tan tes, mu chas de ellas di rec ta men te a su
se cre ta rio. A la Se cre ta ría es tá ads cri ta la Co mi sión Na cio nal del Agua.

De acuer do con la Ley Orgá ni ca de la Admi nis tra ción Pú bli ca Fe de ral 
—ar tícu lo 32 bis—, la Se cre ta ría tie ne com pe ten cia pa ra for mu lar y con -
du cir la po lí ti ca na cio nal en ma te ria de re cur sos na tu ra les, así co mo en
ma te ria de eco lo gía, sa nea mien to am bien tal, agua, re gu la ción am bien tal
del de sa rro llo ur ba no y de la ac ti vi dad pes que ra, con la par ti ci pa ción que 
co rres pon da a otras de pen den cias y en ti da des.

En es te sen ti do, le co rres pon de ad mi nis trar y re gu lar el uso y pro mo ver
el apro ve cha mien to sus ten ta ble de los re cur sos na tu ra les que co rres pon dan 
a la Fe de ra ción, con ex cep ción del pe tró leo y to dos los car bu ros de hi dró -
ge nos lí qui dos, só li dos y ga seo sos, así co mo mi ne ra les ra diac ti vos.
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51 Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción, vol. 86, sex ta par te, p. 20, núm. 253,946.
52 No ve na épo ca, t. XXIII, mar zo de 2006, pp. 1483 y 1560. Ple no de la Su pre ma

Cor te de Jus ti cia de la Na ción. P./J. 40/2006 y P./J. 41/2006. Pu bli ca das en el Se ma na rio
Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta.



Osten ta com pe ten cias nor ma ti vas bá si cas al po der apro bar nor mas ofi -
cia les me xi ca nas53 so bre la pre ser va ción y res tau ra ción de la ca li dad del
me dio am bien te so bre los eco sis te mas na tu ra les; so bre el apro ve cha -
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53 Me dian te De cre to por el que se re for man, adi cio nan y de ro gan di ver sas dis po si -
cio nes de la Ley de Aguas Na cio na les, pu bli ca do en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción
el 29 de abril de 2004, co rres pon de al se cre ta rio de Me dio Ambien te y Re cur sos Na tu ra -
les, ex pe dir las nor mas ofi cia les me xi ca nas en ma te ria hí dri ca en tér mi nos de la Ley Fe -
de ral so bre Me tro lo gía y Nor ma li za ción, a pro pues ta de la Co mi sión Na cio nal del Agua.
El ar tícu lo 62 de la Ley Fe de ral so bre Me tro lo gía y Nor ma li za ción es ta ble ce que los co -
mi tés con sul ti vos na cio na les de nor ma li za ción son ór ga nos pa ra la ela bo ra ción de
nor mas ofi cia les me xi ca nas y la pro mo ción de su cum pli mien to. El ar tícu lo 63 del mis -
mo or de na mien to le gal se ña la que las de pen den cias com pe ten tes or ga ni za rán los co mi tés 
con sul ti vos na cio na les de nor ma li za ción, fi jan do al efec to las re glas pa ra su ope ra ción.

El Co mi té Con sul ti vo Na cio nal de Nor ma li za ción del Sec tor Hí dri co es tá in te gra -
do por:

Pre si den te: sub se cre ta rio de Fo men to y Nor ma ti vi dad Ambien tal de la Se cre ta ría.

Se cre ta rio Téc ni co: di rec tor ge ne ral de la CNA

Ase sor Téc ni co: di rec tor ge ne ral del IMTA

Vo ca les: per so nal téc ni co de las de pen den cias, así co mo re pre sen tan tes de or ga ni za -
cio nes de in dus tria les, pres ta do res de ser vi cios, co mer cian tes, pro duc to res agro pe cua rios,
fo res ta les o pes que ros, cen tros de in ves ti ga ción cien tí fi ca o tec no ló gi ca, aso cia cio nes y co -
le gios de pro fe sio na les y con su mi do res, que se en cuen tren de bi da men te apro ba dos por el
Co mi té.

Co mo se ha men cio na do an te rior men te, las 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. Las nor mas ofi cia les me xi ca nas del
sec tor agua en vi gor son las si guien tes:

NOM-001-CNA-1995. Sis te mas de al can ta ri lla do sa ni ta rio. Espe ci fi ca cio nes de
her me ti ci dad. Se pu bli có en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 11 de oc tu bre de 1996.

NOM-002-CNA-1995. To ma do mi ci lia ria pa ra abas te ci mien to de agua po ta ble.
Espe ci fi ca cio nes y mé to dos de prue ba. Se pu bli có en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción
el 14 de oc tu bre de 1996.

NOM-003-CNA-1996. Re qui si tos du ran te la cons truc ción de po zos de ex trac ción
de agua pa ra pre ve nir la con ta mi na ción de acuí fe ros. Se pu bli có en el Dia rio Ofi cial de
la Fe de ra ción el 3 de fe bre ro de 1997.

NOM-004-CNA-1996. Re qui si tos pa ra la pro tec ción de acuí fe ros du ran te el man -
te ni mien to y reha bi li ta ción de po zos de ex trac ción de agua y pa ra el cie rre de po zos en
ge ne ral. Se pu bli có en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 8 de agos to de 1997.

NOM-005-CNA-1996. Flu xó me tros. Espe ci fi ca cio nes y mé to dos de prue ba. Se
pu bli có en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 25 de ju lio de 1997.

NOM-006-CNA-1997. Fo sas sép ti cas pre fa bri ca das. Espe ci fi ca cio nes y mé to dos
de prue ba. Se pu bli có en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 29 de ene ro de 1999.



mien to sus ten ta ble de los re cur sos na tu ra les y de la flo ra y fau na sil ves -
tre, te rres tre y acuá ti ca; so bre des car gas de aguas re si dua les y en ma te ria
mi ne ra, y so bre ma te ria les pe li gro sos y re si duos só li dos y pe li gro sos.

Tam bién le co rres pon de vi gi lar y es ti mu lar, en coor di na ción con las
au to ri da des fe de ra les, es ta ta les y mu ni ci pa les, el cum pli mien to de las le -
yes, nor mas ofi cia les me xi ca nas y pro gra mas re la cio na dos con re cur sos
na tu ra les, me dio am bien te, aguas, bos ques, flo ra y fau na sil ves tre, te rres -
tre y acuá ti ca, y pes ca, así co mo, en su ca so, im po ner las san cio nes pro -
ce den tes. Aquí se en cuen tra, sin du da, una de sus ta reas más com pli ca -
das da do el al to gra do de ina pli ca ción e in cum pli mien to de las nor mas
am bien ta les en Mé xi co —el fe nó me no tam bién es preo cu pan te en Eu ro -
pa en re la ción con las di rec ti vas co mu ni ta rias so bre me dio am bien te—.54
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NOM-007-CNA-1997. Re qui si tos de se gu ri dad pa ra la cons truc ción y ope ra ción
de tan ques pa ra agua. Se pu bli có en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 1 de fe bre ro de 
1999.

NOM-008-CNA-1998. Re ga de ras em plea das en el aseo cor po ral. Espe ci fi ca cio nes 
y mé to dos de prue ba. Se pu bli có en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 25 de ju nio de
2001.

NOM-009-CNA-1998. Ino do ros pa ra uso sa ni ta rio. Espe ci fi ca cio nes y mé to dos de 
prue ba. Se pu bli có en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 2 de agos to de 2001.

NOM-010-CNA-2000. Vál vu la de ad mi sión y vál vu la de des car ga pa ra tan que de
ino do ro. Espe ci fi ca cio nes y mé to dos de prue ba.

NOM-011-CNA-2000. Con ser va ción del re cur so agua. Esta ble ce las es pe ci fi ca -
cio nes y el mé to do pa ra de ter mi nar la dis po ni bi li dad me dia anual de las aguas na cio na -
les. Se pu bli có en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 17 de abril de 2002.

NOM-013-CNA-2000. Re des de dis tri bu ción de agua po ta ble. Espe ci fi ca cio nes de 
her me ti ci dad y mé to dos de prue ba. Se pu bli có en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 4
de fe bre ro de 2004.

NOM-013-CNA-2000. Re des de dis tri bu ción de agua po ta ble. Espe ci fi ca cio nes de 
her me ti ci dad y mé to dos de prue ba. Se pu bli có en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 4
de fe bre ro de 2004.

54 Las dis po si cio nes ju rí di cas en las que se ha ba sa do la po lí ti ca am bien tal co mu ni ta -
ria, y en es pe cial las di rec ti vas, han ex pe ri men ta do un no ta ble dé fi cit de eje cu ción por
par te de los Esta dos miem bros. Co mo ad vier ten los es tu dios anua les so bre la apli ca ción
y el con trol de la pues ta en prác ti ca del de re cho co mu ni ta rio de me dio am bien te (véa se el 
do cu men to co rres pon dien te a 2003 en SEC (2004) 1025), más de un ter cio de los ca sos
de in frac ción exa mi na dos por la Co mi sión Eu ro pea tie nen lu gar en el sec tor del me dio
am bien te. La Co mi sión re ci be ca da año más de 500 nue vas de nun cias por in cum pli mien to
de la le gis la ción me dioam bien tal: tan to por no in cor po ra ción a tiem po (no co mu ni ca ción)
al de re cho na cio nal de las di rec ti vas de me dio am bien te, por in cor po ra ción in co rrec ta de
las di rec ti vas (no con for mi dad) co mo por ca sos en los que los Esta dos miem bros han in -
cum pli do las obli ga cio nes «se cun da rias» im pues tas por las di rec ti vas (apli ca ción ho ri -



Entre las com pe ten cias de la Se cre ta ría de Me dio Ambien te y Re cur -
so Na tu ra les en ma te ria hi dráu li ca des ta ca el or ga ni zar, di ri gir y re gla -
men tar los tra ba jos de hi dro lo gía en cuen cas, cau ces y ál veos de aguas
na cio na les, tan to su per fi cia les co mo sub te rrá neos, con for me a la ley de la
ma te ria; ad mi nis trar, con tro lar y re gla men tar el apro ve cha mien to de cuen -
cas hi dráu li cas, va sos, ma nan tia les y aguas de pro pie dad na cio nal, y de
las zo nas fe de ra les co rres pon dien tes; es ta ble cer y vi gi lar el cum pli mien -
to de las con di cio nes par ti cu la res que de ban sa tis fa cer las des car gas de
aguas re si dua les, cuan do sean de ju ris dic ción fe de ral; au to ri zar, en su ca -
so, el ver ti mien to de aguas re si dua les en el mar, en coor di na ción con la
Se cre ta ría de Ma ri na, cuan do pro ven ga de fuen tes mó vi les o pla ta for -
mas fi jas; en cuen cas, cau ces y de más de pó si tos de aguas de pro pie dad
na cio nal, y pro mo ver y, en su ca so, eje cu tar y ope rar la in fraes truc tu ra
y los ser vi cios ne ce sa rios pa ra el me jo ra mien to de la ca li dad del agua
en las cuen cas.

Tam bién co rres pon de a la Se cre ta ría es tu diar, pro yec tar, cons truir y
con ser var, con la par ti ci pa ción que co rres pon da a la Se cre ta ría de Agri -
cul tu ra, Ga na de ría, De sa rro llo Ru ral, Pes ca y Ali men ta ción, las obras de
rie go, de se ca ción, dre na je, de fen sa y me jo ra mien to de te rre nos y las
de pe que ña irri ga ción; re gu lar y vi gi lar la con ser va ción de las co rrien tes, 
la gos y la gu nas de ju ris dic ción fe de ral, en la pro tec ción de cuen cas ali -
men ta do ras y las obras de co rrec ción to rren cial; ma ne jar el sis te ma hi -
dro ló gi co del va lle de Mé xi co; con tro lar los ríos y de más co rrien tes, y
eje cu tar las obras de de fen sa con tra inun da cio nes; or ga ni zar y ma ne jar la 
ex plo ta ción de los sis te mas na cio na les de rie go, con la in ter ven ción de
los usua rios, en los tér mi nos que lo de ter mi nen las le yes, en coor di na -
ción, en su ca so, con la Se cre ta ría de Agri cul tu ra, Ga na de ría, De sa rro llo
Ru ral, Pes ca y Ali men ta ción; e in ter ve nir, en su ca so, en la do ta ción de
agua a los cen tros de po bla ción e in dus trias; fo men tar y apo yar téc ni ca -
men te el de sa rro llo de los sis te mas de agua po ta ble, dre na je, al can ta ri lla -
do y tra ta mien to de aguas re si dua les que rea li cen las au to ri da des lo ca les; 
así co mo pro gra mar, pro yec tar, cons truir, ad mi nis trar, ope rar y con ser var 
por sí, o me dian te el otor ga mien to de la asig na ción o con ce sión que en
su ca so se re quie ra, o en los tér mi nos del con ve nio que se ce le bre, las
obras y ser vi cios de cap ta ción, po ta bi li za ción, tra ta mien to de aguas re si -
dua les, con duc ción y su mi nis tro de aguas de ju ris dic ción fe de ral.
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zon tal in co rrec ta); por ejem plo, no res pe tan do los pla zos de pre sen ta ción de de ter mi na -
dos pla nes, el en vío de da tos o la de sig na ción de las zo nas pro te gi das.



En fin, la Se cre ta ría otor ga con tra tos, con ce sio nes, li cen cias, per mi -
sos, au to ri za cio nes, asig na cio nes, y re co no ce de re chos, se gún co rres pon -
da, en ma te ria de aguas y eje cu tar las obras hi dráu li cas que de ri ven en
tra ta dos in ter na cio na les.

El se cre ta rio del Me dio Ambien te (car go equi va len te al de minis tro en 
Espa ña) tie ne en tre sus fa cul ta des en ma te ria de aguas, pro po ner al Eje -
cu ti vo Fe de ral la po lí ti ca hí dri ca del país; pro po ner al Eje cu ti vo Fe de ral
los pro yec tos de ley, re gla men tos, de cre tos y acuer dos re la ti vos al sec tor; 
sus cri bir los ins tru men tos in ter na cio na les que de acuer do con la Ley
sean de su com pe ten cia, en coor di na ción con la Se cre ta ría de Re la cio nes
Exte rio res, e im ple men ta li nea mien tos y es tra te gias pa ra el cum pli mien to 
de los tra ta dos in ter na cio na les en ma te ria de aguas.

Co rres pon de al se cre ta rio, ex pe dir las nor mas ofi cia les me xi ca nas en
ma te ria hí dri ca en los tér mi nos de la Ley Fe de ral so bre Me tro lo gía y
Nor ma li za ción, a pro pues ta de la CNA.

Ade más de ser el pre si den te del Con se jo Téc ni co de la CNA, os ten ta
las que en ma te ria hí dri ca le asig nen es pe cí fi ca men te las dis po si cio nes
le ga les, así co mo aque llas que le de le gue el ti tu lar del Eje cu ti vo fe de ral.

3. Co mi sión Na cio nal del Agua

A. Ante ce den tes y evo lu ción des de su crea ción en 1989.
     Su de pen den cia de la Se cre ta ría de Me dio Ambien te
     des de 1994

Se pue de de cir que la Co mi sión Na cio nal del Agua es, en ran go je rár -
qui co, el ter cer ór ga no ad mi nis tra ti vo en ma te ria de aguas en Mé xi co,
de trás del Po der Eje cu ti vo Fe de ral y de la Se cre ta ría del Me dio Ambien -
te y Re cur sos Na tu ra les. Sin em bar go, en la prác ti ca es el prin ci pal y al -
re de dor del cual gi ra to do el de re cho de aguas en el país.

Den tro de las ins ti tu cio nes que an te ce die ron a la Co mi sión Na cio nal
del Agua des ta can la Di rec ción de Aguas, Tie rras y Co lo ni za ción, crea da 
en 1917; la Co mi sión Na cio nal de Irri ga ción, en 1926; la Se cre ta ría de
Re cur sos Hi dráu li cos, en 1946, y la Se cre ta ría de Agri cul tu ra y Re cur sos 
Hi dráu li cos, crea da en 1976.
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La Co mi sión Na cio nal del Agua, CNA (de aho ra en ade lan te uti li za re -
mos la abre via tu ra por la que más se co no ce a la ins ti tu ción),55 fue crea -
da en 1989 co mo or ga nis mo des cen tra li za do de la Se cre ta ría de Agri cul -
tu ra y Re cur sos Hi dráu li cos.

En 1994 la CNA, con ser van do su ca rác ter de or ga nis mo des cen tra li za -
do, se trans fie re de la or ga ni za ción ad mi nis tra ti va agrí co la a la me dioam -
bien tal (Se cre ta ría de Me dio Ambien te, Re cur sos Na tu ra les y Pes ca, Se -
mar nap. Des de 2000, de pen de de la Se cre ta ría de Me dio Ambien te y
Re cur sos Na tu ra les –Se mar nat—, tam bién co mo un ór ga no des con cen -
tra do). Esta reu bi ca ción me re ce una va lo ra ción po si ti va, al re sal tar la im -
por tan cia de la pro tec ción del me dio am bien te y el apro ve cha mien to de
los re cur sos na tu ra les, de los cua les for ma par te el agua. Al tiem po, se
for ta le ció el ejer ci cio de la au to ri dad de la CNA al no es tar ya re la cio na -
da con los usos sec to ria les del agua.56

De es ta for ma, Mé xi co su pe ró el en fo que sec to rial que pre do mi na to -
da vía en la ma yo ría de los paí ses de Amé ri ca La ti na en re la ción con los
sis te mas ad mi nis tra ti vos de ges tión del agua.57

Pos te rior men te, la CNA se trans for mó po co a po co de un or ga nis mo
prin ci pal men te orien ta do ha cia la cons truc ción y la ope ra ción di rec ta de
gran des obras, ha cia una es truc tu ra cu ya fun ción pre do mi nan te es de ca -
rác ter nor ma ti vo en cuan to a la ad mi nis tra ción del agua, así co mo de
apo yo téc ni co es pe cia li zan do a las au to ri da des lo ca les pa ra que pu die ran
efec tuar ac cio nes de ti po cons truc ción/ope ra ción de in fraes truc tu ra.
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55 Las si glas CNA de la Co mi sión Na cio nal del Agua se ve nían uti li zan do des de su
crea ción. Sin em bar go, a par tir de 2004 se han cam bia do sus si glas por las de Co na gua, pe -
se a que la re for ma de la Ley de Aguas Na cio na les en ese mis mo año no ha ga re fe ren cia
al gu na a la mo di fi ca ción del nom bre.

56 Véa se Se mar nap (Se cre ta ría de Me dio Ambien te, Re cur sos Na tu ra les y Pes ca),
“Pro gra ma hi dráu li co 1995-2000”, 2006 (dis po ni ble en Inter net: http://www.se mar
nap.gob.mx/ges tion/Pla nes/prog sect/hi dra.htm).

57 INELA (Insti tu to de Eco no mía, Le gis la ción y Admi nis tra ción del Agua), Admi nis -
tra ción hí dri ca en Amé ri ca La ti na, Insti tu to Na cio nal de Cien cia y Téc ni ca Hí dri cas
(INCYTH), Men do za (Argen ti na), 1976.

Al res pec to pue den con sul tar se tam bién los tra ba jos de CEPAL, La ges tión de los
re cur sos hí dri cos en Amé ri ca La ti na y el Ca ri be, Estu dios e Infor mes de la CEPAL,
núm. 71, LC/G.1523-P, San tia go de Chi le (Chi le), 1989, y Re co men da cio nes de las reu -
nio nes in ter na cio na les so bre el agua: de Mar del Pla ta a Pa rís, LC/R.1865, San tia go de
Chi le, 1998 (dis po ni ble en Inter net: http://www.eclac.org/pu bli ca cio nes/Me dioAm bien
te/5/lcr1865/lcr1865s.pdf).



La CNA, de es ta ma ne ra, des cen tra li zó sus ta reas, fun cio nes y fa cul ta -
des ha cia tre ce de pen den cias re gio na les, que co rres pon den a las gran des
re gio nes hi dro grá fi cas don de se tra tan to das las ac cio nes de com pe ten cia
fe de ral en el mar co de sus te rri to rios res pec ti vos. Apa ren te men te des cen -
tra li zó sus fun cio nes ha cia los go bier nos de los es ta dos fe de ra les, los mu -
ni ci pios y la so cie dad ci vil or ga ni za da. Se lle vó a ca bo la coor di na ción de
po lí ti cas y pro gra mas hi dráu li cos en tre los tres ni ve les de go bier no (fe de -
ral, es ta tal y mu ni ci pal) con la idea de de sa rro llar la con cer ta ción con los
usua rios, y se em pren dió un es fuer zo im por tan te de ins ta la ción y or ga ni za -
ción de con se jos de cuen ca (que se rán ob je to de es tu dio más ade lan te).

En 1997, la CNA ini ció la ins ta la ción de 25 con se jos de cuen ca y de
62 co mi tés téc ni cos so bre aguas sub te rrá neas or ga ni za dos en tor no a los
acuí fe ros.

En abril de 2003 se lle gó a pro po ner un pro yec to de re for mas de la
Ley de Aguas Na cio na les (1992); sin em bar go, el pre si den te Vi cen te
Fox sus pen dió el pro gre so de es te pro yec to, el cual con sa gra ba la des -
cen tra li za ción de la CNA li be rán do la por com ple to de la tu te la de la Se -
cre ta ría de Me dio Ambien te y Re cur sos Na tu ra les. El Pro yec to tam bién
ins ti tu cio na li za ba la trans for ma ción de las tre ce ge ren cias re gio na les en
or ga nis mos de cuen ca con una fuer te au to no mía de ges tión ad mi nis tra ti -
va y fi nan cie ra.

Sin em bar go, en ese mis mo año, en di ciem bre, un nue vo pro yec to de
ley fue apro ba do, que se pu bli có el 29 de abril de 2004. En el tex to fi nal -
men te apro ba do, la CNA que dó ads cri ta a la Se cre ta ría de Me dio
Ambien te y Re cur sos Na tu ra les, se ra ti fi có la crea ción de los tre ce or ga -
nis mos de cuen ca y se rea li zaron otras re for mas ins ti tu cio na les que ve re -
mos a con ti nua ción.

B. Orga ni za ción y fun cio nes. Su au to no mía téc ni ca, eje cu ti va,
     ad mi nis tra ti va, pre su pues tal y de ges tión

La CNA, co mo agen cia fe de ral en car ga da de ad mi nis trar el agua de la 
na ción y coor di nar pro gra mas de in ver sión, es de fi ni da por la pro pia Ley 
de Aguas co mo

Órga no Admi nis tra ti vo Des con cen tra do de la Se cre ta ría de Me dio Ambien -
te y Re cur sos Na tu ra les, con fun cio nes de De re cho Pú bli co en ma te ria de

LAS AGUAS CONTINENTALES EN MÉXICO56



ges tión de las aguas na cio na les y sus bie nes pú bli cos in he ren tes, con au to -
no mía téc ni ca, eje cu ti va, ad mi nis tra ti va, pre su pues tal y de ges tión, pa ra la
con se cu ción de su ob je to, la rea li za ción de sus fun cio nes y la emi sión de
los ac tos de au to ri dad que con for me a es ta ley co rres pon de tan to a és ta co -
mo a los ór ga nos de au to ri dad a que la mis ma se re fie re (apar ta do XII del
ar tícu lo 3).

Asi mis mo, la ley se ña la que la CNA —que ac túa con au to no mía téc -
ni ca, ad mi nis tra ti va, pre su pues tal y eje cu ti va en el ma ne jo de los re cur -
sos que se le des ti nen y de los bie nes que ten ga,58 así co mo con au to no -
mía de ges tión pa ra el ca bal cum pli mien to de su ob je to y de los ob je ti vos 
y me tas se ña la dos en sus pro gra mas y pre su pues to (apar ta do XXXVII
del ar tícu lo 9)— se re gu la con for me a las dis po si cio nes de la nor ma y
sus re gla men tos, de la Ley Orgá ni ca de la Admi nis tra ción Pú bli ca Fe de -
ral y de su Re gla men to Inte rior.

El go bier no de Mé xi co, pa ra po der ser vir se de ór ga nos au xi lia res en su
ad mi nis tra ción, crea ór ga nos des con cen tra dos, co mo es el ca so de la CNA, 
el cual de pen de je rár qui ca men te de la Se cre ta ría de Me dio Ambien te y
Re cur sos Na tu ra les, ba sán do se en lo que la mis ma ley es ta ble ce (otro tan to 
ocu rre con los or ga nis mos de cuen ca).
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58 La Ley Ge ne ral de Bie nes Na cio na les ha ce una enu me ra ción de los bie nes des ti na -
dos a un ser vi cio pú bli co, con arre glo a dos cri te rios; uno se re fie re a los bie nes des ti na dos
a la re si den cia de los po de res pú bli cos, y el otro, a los bie nes des ti na dos a aten der con cre -
ta men te cier tas ne ce si da des pú bli cas cu ya sa tis fac ción es tá en co men da da al Estado; en tre
es tos úl ti mos se en cuen tran los bie nes que son pro pie dad del Esta do y que se des ti nan a
la pres ta ción de ser vi cios pú bli cos; los que con fi gu ran un pa tri mo nio es ta tal de afec ta -
ción en cuan to que son asig na dos, sin trans mi tir la pro pie dad, a los or ga nis mos des cen -
tra li za dos pa ra per mi tir les que cum plan con sus fi nes, que son al gu nos de los que tie ne el 
Esta do y, ade más, los ad qui ri dos por los or ga nis mos des cen tra li za dos y que, por en de,
in gre sa ron a su pa tri mo nio, siem pre que en am bos ca sos se des ti nen a in fraes truc tu ra, re -
ser vas y uni da des in dus tria les, o sean asig na dos a la ex plo ra ción, trans for ma ción o dis tri -
bu ción de re cur sos na tu ra les y pres ta ción de ser vi cios, o sean uti li za dos en las ac ti vi da -
des es pe cí fi cas que ten gan en co men da das con for me a sus res pec ti vos ob je ti vos, siem pre
que és tos se re la cio nen con la ex plo ta ción de re cur sos na tu ra les y la pres ta ción de ser vi -
cios, o sean uti li za dos en la pres ta ción de un ser vi cio pú bli co, de jan do por ello de ser
pro pie dad de los or ga nis mos des cen tra li za dos pa ra in cor po rar se a la Fe de ra ción co mo
bie nes del do mi nio pú bli co, sien do ne ce sa rio que se de sin cor po ren del pa tri mo nio na cio -
nal pa ra que pue dan ser ob je to de apro pia ción por par te de los par ti cu la res o de al gu na
ins ti tu ción u or ga nis mo pú bli co (Su pre ma Cor te de Jus ti cia, No ve na Épo ca, Ple no. Ampa -
ro en re vi sión 804/94. Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, t. V, mar zo de
1997. Te sis P. XL VI/97. p. 88).



Co mo ex po ne la Su pre ma Cor te de Jus ti cia (No ve na Épo ca, Ple no,
Ampa ro en re vi sión 2616/98),59 ha cien do un aná li sis his tó ri co de la evo -
lu ción del Esta do li be ral de de re cho al Esta do so cial:

El ar tícu lo 90 cons ti tu cio nal con sig na las ba ses de la ad mi nis tra ción pú bli -
ca fe de ral, al se ña lar que és ta se rá cen tra li za da y pa raes ta tal re mi tien do a
la ley or gá ni ca que ex pi da el Con gre so, la cual dis tri bui rá los ne go cios del 
or den ad mi nis tra ti vo en tre las se cre ta rías de Esta do y de par ta men tos ad -
mi nis tra ti vos y sen ta rá los prin ci pios ge ne ra les de crea ción de las en ti da -
des pa raes ta ta les y la in ter ven ción del Eje cu ti vo Fe de ral en su ope ra ción.

Este dis po si ti vo cons ti tu cio nal y, en tre otros, los ar tícu los 1o., 3o., 45,
48, 49 y 50 de la Ley Orgá ni ca de la Admi nis tra ción Pú bli ca Fe de ral, re -
gla men ta ria de es te dis po si ti vo cons ti tu cio nal, y 14 de la Ley Fe de ral de
Enti da des Pa raes ta ta les, dan sus ten to ju rí di co a los or ga nis mos des cen tra -
li za dos que for man par te de la ad mi nis tra ción pú bli ca pa raes ta tal. Efec ti -
va men te, las atri bu cio nes del es ta do me xi ca no se han in cre men ta do con el 
tiem po. De un es ta do de de re cho pa sa mos a un es ta do so cial de de re cho,
en el que el cre ci mien to de la co lec ti vi dad y con co mi tan te men te de los
pro ble mas y ne ce si da des de és ta sus ci ta ron una cre cien te in ter ven ción del
en te pú bli co en di ver sas ac ti vi da des, tan to de pres ta ción de ser vi cios co -
mo de pro duc ción y co mer cia li za ción de pro duc tos.

En es te sen ti do, en la dé ca da de los ochen ta se ad vier ten pro fun dos cam -
bios cons ti tu cio na les que die ron pa so a la lla ma da rec to ría eco nó mi ca del
Esta do en ma te ria eco nó mi ca. Con se cuen te men te, la es truc tu ra es ta tal se
mo di fi có y cre ció, es pe cí fi ca men te en el ám bi to del Po der Eje cuti vo, en cu -
yo se no se ges tó la lla ma da ad mi nis tra ción pa raes ta tal for ma da, en tre
otros en tes, por los or ga nis mos des cen tra li za dos. Con el ob je to de dar
cohe ren cia y lo grar el cum pli mien to de la fun ción ad mi nis tra ti va en co -
men da da al Po der Eje cu ti vo, la ad mi nis tra ción pú bli ca se or ga ni za de dos
for mas: la cen tra li za da y la pa raes ta tal. La ad mi nis tra ción pú bli ca cen tra li -
za da se pre sen ta co mo una es truc tu ra de ór ga nos en ni ve les di ver sos, de -
pen dien tes unos de otros en una re la ción de je rar quía pre si di da por un je fe 
má xi mo, en el ni vel fe de ral en car na do en el pre si den te de la Re pú bli ca y,
en el lo cal, en los go ber na do res de los Esta dos. La ad mi nis tra ción pú bli ca
pa raes ta tal y, con cre ta men te, los or ga nis mos des cen tra li za dos, se en cuen -
tran des vin cu la dos en di ver so gra do de la ad mi nis tra ción cen tral, a los que 
se en co mien da el de sem pe ño de al gu nas ta reas ad mi nis tra ti vas por mo ti -
vos de ser vi cio, co la bo ra ción o por re gión. En es te or den de ideas, los or -
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59 Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, t. X, di ciem bre de 1999, Te sis
P.XCII/99. p. 21.



ga nis mos des cen tra li za dos no for man par te del Po der Eje cu ti vo en tan to
que son com pe ten tes de la ad mi nis tra ción pú bli ca, cu yo ob je to ge ne ral es
au xi liar lo en el ejer ci cio de sus atri bu cio nes y pa ra el des pa cho de asun tos 
del or den ad mi nis tra ti vo, pe ro que tie nen ob je tos es pe cí fi cos di ver sos, a
sa ber los que re fie re el ar tícu lo 14 de la Ley Fe de ral de Enti da des Pa raes -
ta ta les.

De acuer do con lo se ña la do en la Cons ti tu ción Po lí ti ca de Mé xi co en
su ar tícu lo 90

la Admi nis tra ción Pú bli ca Fe de ral se rá cen tra li za da y pa raes ta tal con for -
me a la Ley Orgá ni ca que ex pi da el Con gre so, que dis tri bui rá los ne go cios 
del or den ad mi nis tra ti vo de la Fe de ra ción que es ta rán a car go de las Se -
cre ta rías de Esta do y De par ta men tos Admi nis tra ti vos y de fi ni rá las ba ses
ge ne ra les de crea ción de las en ti da des pa raes ta ta les y la in ter ven ción del
Eje cu ti vo Fe de ral en su ope ra ción. Las le yes de ter mi na rán las re la cio nes
en tre las en ti da des pa raes ta ta les y el Eje cu ti vo Fe de ral, o en tre és tas y las
Se cre ta rías de Esta do y De par ta men tos Admi nis tra ti vos.

A su vez, el ar tícu lo 17 de la Ley Orgá ni ca de Admi nis tra ción Pú bli ca 
Fe de ral, cuan do ha ce re fe ren cia a la or ga ni za ción de las se cre ta rías de
Esta do y de par ta men tos ad mi nis tra ti vos, se ña la que

Pa ra la más efi caz aten ción y efi cien te des pa cho de los asun tos de su com -
pe ten cia, las Se cre ta rías de Esta do y los De par ta men tos Admi nis tra ti vos po -
drán con tar con ór ga nos ad mi nis tra ti vos des con cen tra dos que les es ta rán je -
rár qui ca men te sub or di na dos y ten drán fa cul ta des es pe cí fi cas pa ra re sol ver
so bre la ma te ria y den tro del ám bi to te rri to rial que se de ter mi ne en ca da ca -
so, de con for mi dad con las dis po si cio nes le ga les apli ca bles.

El prin ci pal ob je to de la Co mi sión Na cio nal del Agua, de acuer do con 
la LAN, es ejer cer las atri bu cio nes que le co rres pon den a la au to ri dad en
ma te ria hí dri ca y cons ti tuir se co mo el ór ga no su pe rior con ca rác ter téc ni -
co, nor ma ti vo y con sul ti vo de la Fe de ra ción, en ma te ria de ges tión in te -
gra da de los re cur sos hí dri cos, in clu yen do la ad mi nis tra ción, re gu la ción,
con trol y pro tec ción del do mi nio pú bli co hí dri co.

Pa ra ejer cer sus fa cul ta des, la CNA se or ga ni za en dos mo da li da des:
A) El ni vel na cio nal, y B) El ni vel re gio nal hi dro ló gi co-ad mi nis tra ti vo.

En el ni vel na cio nal, sus ti tu la res ejer ce rán en to do el te rri to rio na cio -
nal las atri bu cio nes que les con fie re la ley, y en el ni vel re gio nal hi dro ló -
gi co-ad mi nis tra ti vo sus atri bu cio nes, fun cio nes y ac ti vi da des es pe cí fi cas
en ma te ria ope ra ti va, eje cu ti va, ad mi nis tra ti va y ju rí di ca, re la ti vas al ám -
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bi to fe de ral en ma te ria de aguas na cio na les y su ges tión, se rea li za rán a
tra vés de los or ga nis mos de cuen ca.

Res pec to a las fa cul ta des de la CNA en el ni vel na cio nal —has ta 54
fa cul ta des re co ge el ar tícu lo 9, LAN—, hay que re sal tar que ejer ce 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. Así, la Co mi sión os ten ta las fun cio nes po lí ti cas
más im por tan tes en ma te ria hi dráu li ca, co mo son for mu lar la po lí ti ca hí -
dri ca na cio nal y pro po ner la al ti tu lar del Po der Eje cu ti vo Fe de ral; in te grar, 
for mu lar y pro po ner al ti tu lar del Po der Eje cu ti vo Fe de ral, el pro gra ma na -
cio nal hí dri co; emi tir dis po si cio nes de ca rác ter ge ne ral en ma te ria de
aguas na cio na les y de sus bie nes pú bli cos in he ren tes, y pro po ner a la Se -
cre ta ría las nor mas ofi cia les me xi ca nas en ma te ria hí dri ca (apar ta dos II,
III, VI y XXXI del ar tícu lo 9, LAN).

Por otra par te, co rres pon den a la CNA, fun cio nes en ma te ria de obras
hi dráu li cas, que fue ran el ori gen de su crea ción en 1989. Así, pue de apo -
yar, otor gar con ce sio nes, con tra tar, con ve nir y nor mar las obras de in -
fraes truc tu ra hí dri ca que se rea li cen con re cur sos to ta les o par cia les de la 
fe de ra ción o con su aval o ga ran tía, en coor di na ción con otras de pen den -
cias y en ti da des fe de ra les, con el go bier no del Dis tri to Fe de ral, con go -
bier nos de los es ta dos que co rres pon dan y, por me dio de és tos, con los
go bier nos de los mu ni ci pios be ne fi cia dos con di chas obras.

Sus po tes ta des en ma te ria hí dri ca lle gan a po der ope rar, con ser var y
man te ner obras y ser vi cios hi dráu li cos ru ra les y ur ba nos en ca sos de se -
gu ri dad na cio nal o de ca rác ter es tra té gi co, de con for mi dad con las le yes
en la ma te ria; 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 reu ti li za -
ción en el te rri to rio na cio nal; 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 
reu ti li za ción 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; con tra tar, con ce sio nar o des cen tra li zar 
la pres ta ción de los ser vi cios que sean de su com pe ten cia o que así con -
ven ga con los go bier nos es ta ta les y, por con duc to de és tos, con los mu ni -
ci pa les, o con ter ce ros.

La CNA pro pon drá al ti tu lar del Po der Eje cu ti vo Fe de ral, el es ta ble ci -
mien to de dis tri tos de rie go y, en su ca so, la ex pro pia ción de los bie nes
in mue bles co rres pon dien tes. En es te sen ti do, tam bién le co rres pon de re -
gu lar los ser vi cios de rie go en dis tri tos y uni da des de rie go en el te rri to -
rio na cio nal, e in te grar, con el con cur so de sus or ga nis mos de cuen ca, los 
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cen sos de in fraes truc tu ra, los vo lú me nes en tre ga dos y apro ve cha dos, así
co mo los pa dro nes de usua rios, el es ta do que guar da la in fraes truc tu ra y
los ser vi cios.

Pe se a que la pro pia Ley de Aguas ad vier te que las com pe ten cias de la 
CNA no afec ta rán “los pro ce sos de des cen tra li za ción y des con cen tra ción 
de atri bu cio nes y ac ti vi da des del ám bi to fe de ral, ni 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, así co mo de aso cia -
cio nes, so cie da des y otras or ga ni za cio nes de usua rios de rie go” (apar ta do 
16 del ar tícu lo 9), no ca be du da de que las atri bu cio nes com pe ten cia les
de la ins ti tu ción con tra di cen en mu chos ca sos la pre ten di da des cen tra li -
za ción.

La CNA ad mi nis tra y cus to dia las aguas na cio na les y los bie nes na -
cio na les, y pre ser va y con tro la la ca li dad de las mis mas, en el ám bi to
nacio nal, y es ta ble ce las prio ri da des na cio na les en lo con cer nien te a la ad -
mi nis tra ción y ges tión de las aguas na cio na les y de los bie nes na cio na les.

Ade más, ex pi de tí tu los de con ce sión, asig na ción o per mi so de des car ga, 
re co no ce de re chos y lle va el Re gis tro Pú bli co de De re chos de Agua.60
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60 El Re gis tro Pú bli co de De re chos de Agua es de fi ni do por la Ley de Aguas co mo el 
“Re gis tro que pro por cio na in for ma ción y se gu ri dad ju rí di ca a los usua rios de aguas na -
cio na les y bie nes in he ren tes a tra vés de la ins crip ción de los tí tu los de con ce sión, asig na -
ción y per mi sos de des car ga, así co mo las mo di fi ca cio nes que se efec túen en las ca rac te -
rís ti cas de los mis mos”.

De acuer do con lo es ta ble ci do en el ar tícu lo 30 de la LAN, di cho re gis tro se lle va -
rá tan to por la CNA co mo por los or ga nis mos de cuen ca, ya sea a ni vel na cio nal o en las
re gio nes hi dro ló gi co-ad mi nis tra ti vas, res pec ti va men te, y en ellos se ins cri bi rán los tí tu los 
de con ce sión y asig na ción de aguas na cio na les, y sus bie nes pú bli cos in he ren tes, así co -
mo los per mi sos de des car ga de aguas re si dua les es ta ble ci dos; las pró rro gas con ce di das
en re la ción con las con ce sio nes, asig na cio nes y per mi sos; las mo di fi ca cio nes y rec ti fi ca -
cio nes en las ca rac te rís ti cas de los tí tu los y ac tos re gis tra dos; la trans mi sión de los tí tu los 
de con ce sión; la sus pen sión, re vo ca ción o ter mi na ción de los tí tu los enun cia dos, y las re -
fe ren cias que se re quie ran de los ac tos y con tra tos re la ti vos a la trans mi sión de su ti tu la -
ri dad; las sen ten cias de fi ni ti vas de los tri bu na les ju di cia les y ad mi nis tra ti vos, en las que
se or de ne la mo di fi ca ción, can ce la ción o rec ti fi ca ción de los tí tu los de con ce sión o asig -
na ción, siem pre que di chas sen ten cias sean no ti fi ca das por el ór ga no ju ris dic cio nal, por
la au to ri dad com pe ten te o pre sen ta das por los in te re sa dos an te la CNA o el or ga nis mo de 
cuen ca que co rres pon da; las re so lu cio nes emi ti das por el ti tu lar del Eje cu ti vo Fe de ral o
por el Tri bu nal Su pe rior Agra rio que am plíen o do ten de agua, pre via la emi sión del tí tu -
lo de con ce sión por la “Au to ri dad del Agua”; los pa dro nes de usua rios de los dis tri tos de
rie go, de bi da men te ac tua li za dos; los es tu dios de dis po ni bi li dad de agua re fe ri dos en el
ar tícu lo 19 bis y otras dis po si cio nes con te ni das en la LAN, y las zo nas re gla men ta das, de 
ve da y de cla ra to rias de re ser va de aguas na cio na les.



Tam bién ope ra 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, y ana li zar y re sol ver, 
con el con cur so de las par tes que co rres pon dan, los pro ble mas y con flic -
tos de ri va dos de la ex plo ta ción, uso, apro ve cha mien to o con ser va ción de 
las aguas na cio na les en tre los usos y usua rios.

De acuer do con el ar tícu lo 9-XXXIII, le co rres pon de a la CNA emi tir
la nor ma ti va a que de be rán ape gar se los or ga nis mos de cuen ca en el ejer -
ci cio de sus fun cio nes, en con gruen cia con las dis po si cio nes con te ni das
en la Ley de Aguas, in clu yen do la ad mi nis tra ción de los re cur sos que se
les des ti nen y ve ri fi car su cum pli mien to.

Las com pe ten cias de la CNA se ex tien den in clu so al ám bi to in ter na -
cio nal, ya que pue de ce le brar con ve nios con en ti da des o ins ti tu cio nes ex -
tran je ras y or ga nis mos afi nes pa ra la asis ten cia y coo pe ra ción téc ni ca,
in ter cam bio de in for ma ción re la cio na da con el cum pli mien to de sus ob -
je ti vos y fun cio nes, e in ter cam bio y ca pa ci ta ción de re cur sos hu ma nos
es pe cia li za dos, ba jo los prin ci pios de re ci pro ci dad y be ne fi cios co mu nes, 
en el mar co de los con ve nios y acuer dos que sus cri ban la Se cre ta ría de
Re la cio nes Exte rio res y la pro pia CAN (a tra vés de su Se cre ta ría), con
otros paí ses, con el pro pó si to de fo men tar la coo pe ra ción téc ni ca, cien tí fi -
ca y ad mi nis tra ti va en ma te ria de re cur sos hí dri cos y su ges tión in te gra da.

Tam bién pue de 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.

Inclu so tie ne la com pe ten cia pa ra aten der los asun tos y pro yec tos es -
tra té gi cos y de se gu ri dad na cio nal en ma te ria hí dri ca (apar ta do VII del
ar tícu lo 9). En si tua cio nes de emer gen cia, es ca sez ex tre ma, o so breex -
plo ta ción, pue de to mar las me di das ne ce sa rias pa ra ga ran ti zar el abas te -
ci mien to del uso do més ti co y pú bli co ur ba no, a tra vés de la ex pe di ción
de acuer dos de ca rác ter ge ne ral; cuan do es tas ac cio nes pu die ran afec tar
los de re chos de con ce sio na rios y asig na ta rios de aguas na cio na les, con -
cer tar con los in te re sa dos las me di das que co rres pon dan.

En fin, ejer ce las atri bu cio nes fis ca les en ma te ria de ad mi nis tra ción, de -
ter mi na ción, li qui da ción, co bro, re cau da ción y fis ca li za ción de las con tri -
bu cio nes y apro ve cha mien tos que se le des ti nen o en los ca sos que se ña -
len las le yes res pec ti vas, con for me a lo dis pues to en el Có di go Fis cal de
la Fe de ra ción.
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Pa ra po der cum plir con to das es tas fa cul ta des, la CNA cuen ta con un
Con se jo Téc ni co, cu yas com pe ten cias se ana li za rán in fra, y un di rec tor
ge ne ral, que di ri ge y re pre sen ta le gal men te a la Co mi sión, y cu yas fun cio -
nes re co ge el ar tícu lo 12 de la Ley de Aguas, si bien las mis mas fun cio nes
han si do am plia das no ta ble men te por el Re gla men to Inte rior de la Ley del
30 de no viem bre de 2006.

En efec to, el ar tícu lo 8 del Re gla men to Inte rior agre ga más fa cul ta des
al di rec tor ge ne ral de la Co mi sión, y se ña la con ca rác ter ge ne ral que

ten drá fa cul ta des pa ra sus cri bir y au to ri zar la ce le bra ción de acuer dos y
ba ses de coor di na ción, con ve nios de coor di na ción y con cer ta ción, acuer -
dos de co la bo ra ción, rea sig na ción y coo pe ra ción téc ni ca, así co mo ane xos
téc ni cos y de eje cu ción, con tra tos e ins tru men tos ju rí di cos de na tu ra le za
aná lo ga en los que la Co mi sión sea par te y co rres pon dan a la com pe ten cia
del ni vel na cio nal.

Entre las fa cul ta des del di rec tor ge ne ral de la Co mi sión Na cio nal del
Agua que le otor ga el Re gla men to se en cuen tra ejer cer la au to ri dad en lo
con cer nien te a la ges tión de los re cur sos hí dri cos y a la ad mi nis tra ción,
ges tión y cus to dia de las aguas na cio na les y sus bie nes pú bli cos in he ren -
tes; di ri gir pro yec tos, pro gra mas, es tu dios y cons truc ción de obras de in -
fraes truc tu ra hi dráu li ca fe de ra les, así co mo la ope ra ción, con ser va ción y
man te ni mien to, tan to de di chas obras co mo de aque llas obras y ser vi cios
hi dráu li cos ru ra les y ur ba nos que, de con for mi dad con el Re gla men to de
la Ley, ten gan el ca rác ter de es tra té gi cos, de se gu ri dad na cio nal o am bos, 
así co mo cuan do com pren dan o afec ten a dos o más re gio nes hi dro ló gi -
co-ad mi nis tra ti vas, re per cu tan en tra ta dos y acuer dos in ter na cio na les en
cuen cas trans fron te ri zas; emi tir los ac tos de au to ri dad que pre vé la Ley,
así co mo los que co rres pon da tra tán do se de los asun tos, pro yec tos, pro -
gra mas, cons truc ción de obras, ser vi cios y ac cio nes que se se ña lan en los 
in ci sos an te rio res, y es ta ble cer pro gra mas y ac cio nes pa ra fo men tar y
apo yar el de sa rro llo de sis te mas de agua po ta ble, al can ta ri lla do, sa nea -
mien to, tra ta mien to y reú so de aguas na cio na les, los de rie go, tem po ral
tec ni fi ca do o de dre na je, y los de con trol de ave ni das y pro tec ción con tra 
inun da cio nes, así co mo pa ra el apro ve cha mien to in te gral del agua, su re -
gu la ción, con trol y pre ser va ción de su can ti dad y ca li dad.
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C. La des con cen tra ción de fun cio nes a tra vés de las geren cias
     regio na les, crea das con ba se en cri te rios hi dro ló gi cos
     y ad mi nis tra ti vos

La Co mi sión Na cio nal del Agua se di vi de ope ra ti va men te en tres
gran des áreas:

1. Ofi ci nas cen tra les
2. Ge ren cias re gio na les
3. Ge ren cias es ta ta les

La se de de las ofi ci nas cen tra les es tá ubi ca da en la ciu dad de Mé xi co,
y den tro de sus ac cio nes prin ci pa les se en cuen tran: apo yar a las ge ren cias
re gio na les y es ta ta les en la rea li za ción de las ac cio nes ne ce sa rias pa ra lo -
grar el uso sus ten ta ble del agua en ca da re gión del país, es ta ble cer la po lí -
ti ca y es tra te gias hi dráu li cas na cio na les, in te grar el pre su pues to de la ins ti -
tu ción y vi gi lar su apli ca ción, con cer tar con los or ga nis mos fi nan cie ros
na cio na les e in ter na cio na les los cré di tos que re quie re el sec tor hi dráu li -
co, es ta ble cer los pro gra mas pa ra apo yar a los mu ni ci pios en el su mi nis -
tro de los ser vi cios de agua po ta ble y sa nea mien to en las ciu da des y co -
mu ni da des ru ra les y pa ra pro mo ver el uso efi cien te del agua en el rie go y 
la in dus tria.

Las ofi ci nas cen tra les tam bién es ta ble cen la po lí ti ca de re cau da ción y
fis ca li za ción en ma te ria de de re chos de agua y per mi sos de des car gas,
coor di nan las mo di fi ca cio nes que se re quie ran a la Ley de Aguas Na cio -
na les y apo yan su apli ca ción en el país, ela bo ran do las nor mas en ma te -
ria hi dráu li ca. A ni vel cen tral ope ra el ser vi cio me teo ro ló gi co na cio nal,
que man tie ne una re la ción es tre cha con el H. Con gre so de la Unión; se
atien de a los me dios de co mu ni ca ción na cio na les y se re la cio na con las
de pen den cias fe de ra les pa ra tra ba jar en for ma con jun ta en ac cio nes que
be ne fi cien al sec tor hi dráu li co.

Las ge ren cias re gio na les son las res pon sa bles de ad mi nis trar y pre ser -
var las aguas na cio na les en ca da una de las tre ce re gio nes hi dro ló gi co-ad -
mi nis tra ti vas en que se ha di vi di do el país. Las re gio nes hi dro ló gi co-ad mi -
nis tra ti vas es tán for ma das por la agru pa ción de re gio nes hi dro ló gi cas
con ser van do mu ni ci pios com ple tos; es de cir, las re gio nes se de li mi tan con 
cri te rios tan to hi dro ló gi cos co mo ad mi nis tra ti vos.
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Las re gio nes y sus se des, que no apa re cían enu me ra das en la Ley Fe -
de ral de Aguas de 1992, se pu bli ca ron en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra -
ción en 1998.61

I. Pe nín su la de Ba ja Ca li for nia (Me xi ca li, Ba ja Ca li for nia).
II. Nor oeste (Her mo si llo, So no ra).

III. Pa cí fi co nor te (Cu lia cán, Si na loa).
IV. Bal sas (Cuer na va ca, Mo re los).
V. Pa cí fi co sur (Oa xa ca, Oa xa ca).
VI. Río Bra vo (Mon te rrey, Nue vo León).

VII. Cuen cas cen tra les del nor te (To rreón, Coahui la).
VIII. Ler ma San tia go Pa cí fi co (Gua da la ja ra, Ja lis co).

IX. Gol fo nor te (Ciu dad Vic to ria, Ta mau li pas).
X. Gol fo cen tro (Ja la pa, Ve ra cruz).

XI. Fron te ra sur (Tuxt la Gu tié rrez, Chia pas).
XII. Pe nín su la de Yu ca tán (Mé ri da, Yu ca tán).

XIII. Aguas del Va lle de Mé xi co y Sis te ma Cut za ma la (Mé xi co, Dis tri to
Fe de ral).

Las ta reas bá si cas que se les en co men da ron a las re gio nes eran de ter -
mi nar la dis po ni bi li dad del agua, orien tar los nue vos po los de de sa rro llo, 
lo grar el uso sus ten ta ble del agua, ase gu rar la pre ser va ción de los acuí fe -
ros, ga ran ti zar la ca li dad del agua su per fi cial, lle var a ca bo la re cau da -
ción en ma te ria de aguas na cio na les y sus bie nes, so lu cio nar con flic tos
re la cio na dos con el agua, otor gar con ce sio nes, asig na cio nes y per mi sos,
pro mo ver la cul tu ra del buen uso y pre ser va ción del agua, pre ve nir los
ries gos y aten der los da ños por inun da cio nes, pre ve nir los ries gos y aten -
der los efec tos por con di cio nes se ve ras de es ca sez de agua y ope rar la in -
fraes truc tu ra es tra té gi ca.

Ade más, las ge ren cias re gio na les son el víncu lo con los go ber na do res
de las en ti da des don de se ubi can.
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61 El nú me ro, lu gar y cir cuns crip ción te rri to rial de las ge ren cias re gio na les de la
CNA fue ron pu bli ca dos el 18 de ma yo de 1998 en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción y
ac tua li za dos el 13 de oc tu bre de 2000.





Des de 2004 se ha im pul sa do la des con cen tra ción de las fun cio nes de
la Co mi sión Na cio nal del Agua ha cia las ge ren cias re gio na les y la des -
cen tra li za ción ha cia los es ta dos. De es ta for ma, se ase gu ra un ma yor
con tac to de las ins tan cias de go bier no con los usua rios, lo que re per cu ti -
rá en una más rá pi da res pues ta a las de man das de la so cie dad. A par tir de 
co no cer la pro ble má ti ca en ca da re gión, de las cau sas que la ori gi nan y
los efec tos que pro du ce, la ins ti tu ción ha ela bo ra do los li nea mien tos es -
tra té gi cos pa ra el de sa rro llo hi dráu li co, a cu yo efec to ha di vi di do ca da
re gión en sub re gio nes.62

Aho ra bien, tras la pre vi sión de la re for ma de la Ley de Aguas de
2004 de crea ción de or ga nis mos de cuen ca, el Re gla men to Inte rior de la
Ley del 30 de no viem bre de 2006 es ta ble ce que “las Ge ren cias Re gio na -
les con las que ac tual men te cuen ta la Co mi sión Na cio nal del Agua, cam -
bia rán su de no mi na ción por la de Orga nis mos de Cuen ca, y asu mi rán las
atri bu cio nes con fe ri das a los mis mos por la Ley de Aguas Na cio na les y
es te Re gla men to” (ar tícu lo tran si to rio ter ce ro).

Por lo que se re fie re a las ge ren cias es ta ta les, és tas tie nen que apli car
las po lí ti cas, es tra te gias, pro gra mas y ac cio nes de la Co mi sión en las en -
ti da des fe de ra ti vas que les co rres pon den. Las ge ren cias es ta ta les son de -
pen dien tes de la ge ren cia re gio nal res pec ti va. Co mo ad vier te Jou rav lev,
aun que el gra do de con so li da ción téc ni ca y ad mi nis tra ti va en tre las re -
gio nes es va ria ble, pau la ti na men te las ge ren cias re gio na les han ido in -
cor po ran do ac ti vi da des que eran rea li za das des de el ni vel cen tral.63

D. El Con se jo Téc ni co de la Co mi sión. El au men to
     de sus fa cul ta des por me dio del Re gla men to
     Inte rior de la Ley de Aguas del 30 de no viem bre de 2006

La Co mi sión Na cio nal del Agua cuen ta con un Con se jo Téc ni co co mo 
ór ga no de apo yo en el des pa cho de los asun tos de su com pe ten cia.

Este Con se jo Téc ni co es tá in te gra do por los ti tu la res de sie te se cre ta -
rías: de Me dio Ambien te y Re cur sos Na tu ra les, quien lo pre si de; Ha cien -
da y Cré di to Pú bli co; de De sa rro llo So cial; de Ener gía; de Eco no mía; de
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62 Co mi sión Na cio nal del Agua, El agua en Mé xi co: re tos y avan ces, Mé xi co, 2000.
63 Jou rav lev, A., Admi nis tra ción del agua en Amé ri ca La ti na y el Ca ri be en el um bral

del si glo XXI, San tia go de Chi le, núm. 27, ECLAC, ju lio de 2001, p. 26 (dis po ni ble en
http://www.eclac.cl/pu bli ca cio nes/Re cur sos Na tu ra les/4/LCL1564PE/Lcl1564-P-E.pdf).



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. 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 fe de ra les 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 CNA (so bre la for ma de elec ción de es te úl -
ti mo miem bro no ha cen men ción al gu na la Ley ni el re gla men to).

El Con se jo Téc ni co, 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 fe de ra les, de los 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 CNA.

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.64

En el ar tícu lo 11 de la LAN se men cio nan las fa cul ta des in de le ga bles
que ten drá el Con se jo Téc ni co, que prin ci pal men te son apro bar y eva luar 
los pro gra mas y pro yec tos a car go de la CNA; apro bar el pre su pues to y
nom brar y re mo ver, a pro pues ta del di rec tor ge ne ral, a los di rec to res ge -
ne ra les de los or ga nis mos de cuen ca, así co mo a los ser vi do res pú bli cos
de la CNA de los ni ve les cen tral y re gio nal hi dro ló gi co-ad mi nis tra ti vo,
que ocu pen car gos con las dos je rar quías ad mi nis tra ti vas in fe rio res a la
de aquél.

Al Con se jo co rres pon de acor dar la crea ción de con se jos de cuen ca, así 
co mo mo di fi ca cio nes a los exis ten tes.

A tra vés del Re gla men to Inte rior del 30 de no viem bre de 2006 se aña -
den más fa cul ta des de las con tem pla das en la Ley de Aguas Na cio na les al
Con se jo Téc ni co. Así, el ar tícu lo 2 de di cho Re gla men to se ña la que

pa ra el des pa cho de los asun tos de su com pe ten cia, la Co mi sión con ta rá
con el Con se jo Téc ni co a que se re fie re la Ley y con un Di rec tor Ge ne ral,
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64 Este as pec to ya se ha cri ti ca do en otro apar ta do de es te tra ba jo, ya que di chas con -
vo ca to rias de las se sio nes se re for ma ron en el Re gla men to: de dos me ses que con tem pla -
ba la Ley pa sa ron a tres me ses con la re for ma de 2004.

Por otro la do, tam bién se ha cri ti ca do la re mi sión a un re gla men to “in te rior de la
Co mi sión”, que rea li za el ar tícu lo 10 de la Ley de Aguas Na cio na les.



quien ten drá ads cri to, ade más de las uni da des ad mi nis tra ti vas a que se re -
fie re el pre sen te Re gla men to, un Ga bi ne te de Apo yo in te gra do de con for -
mi dad con lo que es ta ble ce la Ley del Ser vi cio Pro fe sio nal de Ca rre ra en
la Admi nis tra ción Pú bli ca Fe de ral y de más dis po si cio nes apli ca bles.

Entre las fa cul ta des otor ga das por el Re gla men to Inte rior de la Co mi -
sión Na cio nal del Agua al Con se jo Téc ni co de la Co mi sión se en cuen -
tran co no cer de la de sig na ción de su plen tes por par te de los con se je ros
pro pie ta rios; apro bar en la úl ti ma se sión del año de que se tra te, las fe chas
en las que ha brán de ce le brar se sus se sio nes or di na rias del año si guien te;
au to ri zar las ac tas re la ti vas a las se sio nes de Con se jo, y re sol ver, a pro -
pues ta del di rec tor ge ne ral de la Co mi sión, so bre la cla si fi ca ción que de ba
dar se a la in for ma ción re la ti va a los asun tos y acuer dos del Con se jo, de
con for mi dad 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.

Este Re gla men to tam bién es ta ble ce en su ar tícu lo 4 las atri bu cio nes
que le co rres pon den al pre si den te de es te Con se jo Téc ni co, y al se cre ta -
rio téc ni co del Con se jo. Hay que te ner en cuen ta que la Ley de Aguas
Na cio na les 2004 no ha ce re fe ren cia al gu na ni al pre si den te del Con se jo
Téc ni co ni al se cre ta rio del mis mo.

Pues bien, son fa cul ta des del pre si den te, pro po ner al Con se jo las fe chas 
en que ha brán de ce le brar sus se sio nes y con vo car a las se sio nes del Con -
se jo, ya sean or di na rias o ex traor di na rias, se ña lan do en el or den del día
co rres pon dien te los asun tos a tra tar.

Por su par te, son atri bu cio nes del se cre ta rio téc ni co del Con se jo, pro po -
ner al pre si den te del Con se jo los asun tos a tra tar en las se sio nes del Con -
se jo, ya sean or di na rias o ex traor di na rias; in for mar al Con se jo Téc ni co,
del se gui mien to y cum pli mien to de sus acuer dos, y for mu lar las ac tas de
las se sio nes del Con se jo, re mi tir las pa ra su sus crip ción a los con se je ros, al
di rec tor ge ne ral de la Co mi sión y a los in vi ta dos, y sus cri bir las con jun ta -
men te con el pre si den te del Con se jo.

E. Fun cio na rios au xi lia res de la Co mi sión

En el ar tícu lo 9 del Re gla men to Inte rior de la Ley de Aguas de 2006
se es ta ble ce que la Co mi sión con ta rá, pa ra el des pa cho de los asun tos de
su com pe ten cia:
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I. En su ni vel na cio nal, con los sub di rec to res ge ne ra les, coor di na do -
res ge ne ra les, ge ren tes, coor di na do res, sub ge ren tes, je fes de pro -
yec to, je fes de de par ta men to y de más ser vi do res pú bli cos que se re -
quie ran en ra zón de las ne ce si da des del ser vi cio;

II. En su ni vel re gio nal hi dro ló gi co-ad mi nis tra ti vo, con los di rec to res
ge ne ra les de los or ga nis mos, di rec to res, coor di na do res, sub di rec to -
res y je fes de de par ta men to y de más ser vi do res pú bli cos que se re -
quie ran en ra zón de las ne ce si da des del ser vi cio.

III. En las en ti da des fe de ra ti vas, con los di rec to res lo ca les, sub di rec to -
res, je fes de dis tri to, re si den tes de obra, je fes de de par ta men to y ti -
tu la res de ofi ci nas de la Co mi sión en di chas en ti da des, cuan do se
re quie ra en ra zón de las ne ce si da des del ser vi cio.

En cual quier ca so, hay que te ner en cuen ta que es tos dis tin tos car gos
pú bli cos ejer ce rán las atri bu cio nes que les con fie re el Re gla men to y de -
más dis po si cio nes apli ca bles, sin per jui cio del ejer ci cio di rec to por par te
de sus su pe rio res je rár qui cos, así co mo del di rec tor ge ne ral de la Co mi -
sión. Por lo de más, pre ci sa el Re gla men to que la Co mi sión con ta rá en su
ni vel na cio nal, en el re gio nal hi dro ló gi co-ad mi nis tra ti vo y en las en ti da -
des fe de ra ti vas en las que se es ta blez can di rec cio nes lo ca les, con los de -
más ser vi do res pú bli cos que se re quie ran y sean au to ri za dos con for me a
las dis po si cio nes apli ca bles.

4. Los or ga nis mos de cuen ca y sus li mi ta das com pe ten cias

A. Su fal ta de au to no mía res pec to a la Co mi sión Na cio nal del Agua

La de fi ni ción de los or ga nis mos de cuen ca mues tra su ab so lu ta de pen -
den cia res pec to de la CNA. Los or ga nis mos son de fi ni dos por la Ley de
Aguas, tras su re for ma de 2004, co mo “uni dad téc ni ca, ad mi nis tra ti va y
ju rí di ca es pe cia li za da, con ca rác ter au tó no mo, ads cri ta di rec ta men te al Ti -
tu lar de la Co mi sión, cu yas atri bu cio nes se es ta ble cen en la pre sen te Ley y 
sus re gla men tos, y cu yos re cur sos y pre su pues to es pe cí fi cos son de ter mi -
na dos por la Co mi sión” (ar tícu lo 3-XXXIX).

La CNA es la que de ci de la or ga ni za ción y fun cio na mien to de los or -
ga nis mos de cuen ca, que tie nen el per fil de uni da des re gio na les es pe cia -
li za das pa ra cum plir con sus fun cio nes. El ob je ti vo fi nal es la con se cu -
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ción de la ges tión in te gra da de los re cur sos hí dri cos en las cuen cas
hi dro ló gi cas (in te gra da a su vez por sub cuen cas y mi cro cuen cas) y re gio -
nes hi dro ló gi cas.65

El di rec tor ge ne ral de la Co mi sión Na cio nal del Agua tie ne in clu so
com pe ten cia, atri bui da por el Re gla men to Inte rior del 30 de no viem bre
de 2006 —ar tícu lo 8—,

pa ra re sol ver los asun tos de la com pe ten cia de los Orga nis mos cuan do
pue dan dar lu gar o ha yan ge ne ra do con flic tos so cia les o ten gan co no ci -
mien to de que han omi ti do re sol ver los den tro de los pla zos le gal men te
es ta ble ci dos, así co mo aque llos en los que los Sub di rec to res Ge ne ra les,
Coor di na do res Ge ne ra les o los Di rec to res Ge ne ra les de los Orga nis mos
se en cuen tren im pe di dos, pa ra lo cual se re que ri rá de acuer do ex pre so
del Di rec tor Ge ne ral.

En el ar tícu lo tran si to rio ter ce ro del Re gla men to Inte rior an te rior men -
te ci ta do se se ña la que “las Ge ren cias Re gio na les con las que ac tual men -
te cuen ta la Co mi sión Na cio nal del Agua, cam bia rán su de no mi na ción
por la de Orga nis mos de Cuen ca, y asu mi rán las atri bu cio nes con fe ri das
a los mis mos por la Ley de Aguas Na cio na les y es te Re gla men to”.
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65 Las cuen cas hi dro ló gi cas son de fi ni das por la LAN co mo “Uni dad del te rri to rio,
di fe ren cia da de otras uni da des, nor mal men te de li mi ta da por un par tea guas o di vi so ria de
las aguas —aque lla lí nea po li go nal for ma da por los pun tos de ma yor ele va ción en di cha
uni dad— en don de ocu rre el agua en dis tin tas for mas, y és ta se al ma ce na o flu ye has ta
un pun to de sa li da que pue de ser el mar u otro cuer po re cep tor in te rior, a tra vés de una
red hi dro grá fi ca de cau ces que con ver gen en uno prin ci pal, o bien el te rri to rio en don de
las aguas for man una uni dad au tó no ma o di fe ren cia da de otras, aún sin que de sem bo quen 
en el mar. En di cho es pa cio de li mi ta do por una di ver si dad to po grá fi ca, coe xis ten los re -
cur sos agua, sue lo, flo ra, fau na, otros re cur sos na tu ra les re la cio na dos con es tos y el me -
dio am bien te. La cuen ca hi dro ló gi ca con jun ta men te con los acuí fe ros, cons ti tu ye la uni -
dad de ges tión de los re cur sos hí dri cos. La cuen ca hi dro ló gi ca es tá a su vez in te gra da por 
sub cuen cas y és tas úl ti mas es tán in te gra das por mi cro cuen cas”.

Res pec to a las re gio nes hi dro ló gi cas, la Ley en tien de por ta les el “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 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” (ar tícu lo 3, XVI).



En con se cuen cia:

I. La Ge ren cia Re gio nal Pe nín su la de Ba ja Ca li for nia, se rá el Orga nis mo
de Cuen ca Pe nín su la de Ba ja Ca li for nia;

II. La Ge ren cia Re gio nal Nor oeste, se rá el Orga nis mo de Cuen ca Nor -
oeste;

III. La Ge ren cia Re gio nal Pa cí fi co Nor te, se rá el Orga nis mo de Cuen ca
Pa cí fi co Nor te;

IV. La Ge ren cia Re gio nal Bal sas, se rá el Orga nis mo de Cuen ca Bal sas;
V. La Ge ren cia Re gio nal Pa cí fi co Sur, se rá el or ga nis mo de Cuen ca pa -

cí fi co Sur;
VI. La Ge ren cia Re gio nal Río Bra vo, se rá el Orga nis mo de Cuen ca Río

Bra vo;
VII. La Ge ren cia Re gio nal Cuen cas Cen tra les del Nor te, se rá el Orga nis -

mo de Cuen cas Cen tra les del Nor te;
VIII. La Ge ren cia Re gio nal Ler ma San tia go Pa cí fi co, se rá el Orga nis mo

de Cuen ca Ler ma San tia go Pa cí fi co;
IX. La Ge ren cia Re gio nal Gol fo Nor te, se rá el Orga nis mo de Cuen ca

Gol fo Nor te;
X. La Ge ren cia Re gio nal Gol fo Cen tro, se rá el Orga nis mo de Cuen ca

Gol fo Cen tro;
XI. La Ge ren cia Re gio nal Fron te ra Sur, se rá el Orga nis mo de Cuen ca

Fron te ra Sur;
XII. La Ge ren cia Re gio nal Pe nín su la de Yu ca tán, se rá el Orga nis mo de

Cuen ca Pe nín su la de Yu ca tán;
XIII. La Ge ren cia Re gio nal Aguas del Ca lle de Mé xi co, se rá el Orga nis -

mo de Cuen ca Aguas del Va lle de Mé xi co.

Re sul ta evi den te que en es te pun to el Re gla men to Inte rior de 2006 lle -
va a ca bo una re for ma de la Ley de Aguas.

Por otra par te, en el ar tícu lo 10 del Re gla men to se es ta ble ce su or ga ni -
za ción, pa ra mí de ma sia do bu ro cra ti za da. En la nor ma se se ña la que di -
chos or ga nis mos con ta rán con una di rec ción ge ne ral y un con se jo con -
sul ti vo. Al fren te de los or ga nis mos ha brá un di rec tor ge ne ral, que se rá
de sig na do en la for ma pre vis ta por la ley, al que es ta rán je rár qui ca men te
sub or di na das las uni da des ad mi nis tra ti vas que in te gren el pro pio or ga -
nis mo.

Estas uni da des tam bién con ta rán con sus pro pias fun cio nes, las cua les
se es ta ble cen en es te mis mo Re gla men to Inte rior.
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Los di rec to res ge ne ra les de los or ga nis mos po drán ce le brar acuer dos y 
con ve nios de coor di na ción, de con cer ta ción y de coo pe ra ción téc ni ca,
ane xos de eje cu ción, ane xos téc ni cos y con tra tos, así co mo cua les quier
otro ins tru men to ju rí di co de na tu ra le za aná lo ga; in ter ven drán en los ac -
tos ju rí di cos en los que el or ga nis mo sea par te y emi ti rán los ac tos de au -
to ri dad que co rres pon dan a sus atri bu cio nes, den tro de su re gión hi dro ló -
gi co-ad mi nis tra ti va, “de con for mi dad con lo es ta ble ci do en la Ley, su
Re gla men to, es te or de na mien to, la nor ma ti va, li nea mien tos, cri te rios y
de más dis po si cio nes apli ca bles, y las que emi ta el Di rec tor Ge ne ral de la
Co mi sión”.

Pa ra la LAN, los or ga nis mos de cuen ca, al te ner un ca rác ter es pe cia li -
za do y atri bu cio nes es pe cí fi cas, ac tua rán con au to no mía eje cu ti va, téc ni -
ca y ad mi nis tra ti va, en el ejer ci cio de sus fun cio nes y en el ma ne jo de los 
bie nes y re cur sos que se les des ti nen y ejer ce rán en el ám bi to de la cuen -
ca hi dro ló gi ca o en el agru pa mien to de va rias cuen cas hi dro ló gi cas que
de ter mi ne la CNA co mo de su com pe ten cia, las fa cul ta des es ta ble ci das
en la LAN.

El Re gla men to Inte rior de la Ley del 30 de no viem bre de 2006 pre ci -
sa, an te el si len cio de la ley en es te pun to, que la cir cuns crip ción te rri to -
rial de los or ga nis mos se rá de ter mi na da por el di rec tor ge ne ral de la Co -
mi sión, en la que po drá in cluir una o va rias re gio nes hi dro ló gi cas y, por
tan to, una o más cuen cas aten dien do la de fi ni ción de las re gio nes hi dro -
ló gi co-ad mi nis tra ti vas que pre vé la ley, ade más de cri te rios que con si de -
ren a la cuen ca hi dro ló gi ca co mo la uni dad bá si ca de ges tión de las
aguas na cio na les; e in clui rá, pre fe ren te men te, a la to ta li dad de los mu ni -
ci pios que in te gren las en ti da des fe de ra ti vas den tro de las que se en cuen -
tren la cuen ca o cuen cas hi dro ló gi cas co rres pon dien tes.

B. Se tra ta de ór ga nos des con cen tra dos, no de or ga nis mos
     des cen tra li za dos

A pe sar de la pre ten di da por el go bier no me xi ca no des cen tra li za ción
hi dráu li ca a tra vés de los or ga nis mos de cuen ca, hay que ad ver tir que en
rea li dad és tos no son si no ór ga nos des con cen tra dos.

La Cons ti tu ción Po lí ti ca de Mé xi co, en su ar tícu lo 90, es ta ble ce que la 
ad mi nis tra ción pú bli ca fe de ral se rá cen tra li za da y pa raes ta tal, con for me
la ley or gá ni ca que ex pi da el Con gre so. Así, la Ley Orgá ni ca de Admi -
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nis tra ción Pú bli ca Fe de ral, cuan do ha ce re fe ren cia en su ar tícu lo 17 a la
or ga ni za ción de las se cre ta rías de Esta do y de par ta men tos ad mi nis tra ti -
vos, acla ra que pa ra la más efi caz aten ción y efi cien te des pa cho de los
asun tos de su com pe ten cia

las Se cre ta rías de Esta do y los De par ta men tos Admi nis tra ti vos po drán
con tar con ór ga nos ad mi nis tra ti vos des con cen tra dos que les es ta rán je rár -
qui ca men te sub or di na dos y ten drán fa cul ta des es pe cí fi cas pa ra re sol ver
so bre la ma te ria y den tro del ám bi to te rri to rial que se de ter mi ne en ca da
ca so, de con for mi dad con las dis po si cio nes le ga les apli ca bles.

Este es el ca so de los or ga nis mos de cuen ca, que de acuer do con lo es -
ta ble ci do en la le gis la ción me xi ca na re fe ri da, son ór ga nos des con cen tra -
dos ju rí di ca men te, aun que en prin ci pio no sean ór ga nos di rec ta y je rár -
qui ca men te sub or di na dos a la Se cre ta ría de Me dio Ambien te. Se ña la al
efec to la Ley de Aguas, tras su re for ma de 2004, en su ar tícu lo 12 bis 1,
que “Los Orga nis mos de Cuen ca, en las re gio nes hi dro ló gi co-ad mi nis tra -
ti vas son uni da des téc ni cas, ad mi nis tra ti vas y ju rí di cas es pe cia li za das,
con ca rác ter au tó no mo que es ta ley les con fie re, ads cri tas di rec ta men te al 
ti tu lar de la Co mi sión…”.

Los or ga nis mos de cuen ca es tán muy le jos, pues, de po der con si de rar -
se una for ma de des cen tra li zar la ges tión del agua; por el con tra rio, con
ellos la CNA ha for ta le ci do su es ta tus re gio nal; co mo ejem plo se pue de
des ta car lo se ña la do en el pá rra fo se gun do del ar tícu lo 9 de la Ley de
Aguas de 2004:

La Co mi sión tie ne por ob je to ejer cer las atri bu cio nes que le co rres pon den
a la au to ri dad en ma te ria hí dri ca y cons ti tuir se co mo el Órga no Su pe rior
con ca rác ter téc ni co, nor ma ti vo y con sul ti vo de la Fe de ra ción, en ma te ria
de ges tión in te gra da de los re cur sos hí dri cos, in clu yen do la ad mi nis tra -
ción, re gu la ción, con trol y pro tec ción del do mi nio pú bli co hí dri co.

En el ejer ci cio de sus atri bu cio nes, la Ley de Aguas pre ci sa que la Co -
mi sión Na cio nal del Agua se or ga ni za rá en dos mo da li da des:

a. El ni vel na cio nal.
b. El ni vel re gio nal hi dro ló gi co-ad mi nis tra ti vo, a tra vés de sus Orga -

nis mos de Cuen ca.
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En re su men, com par to la opi nión de Sán chez Me za66 cuan do di ce que

lo que te ne mos que ha cer es re co no cer que la re for ma le gis la ti va no con -
tri bu ye a la des cen tra li za ción de atri bu cio nes a los ni ve les lo ca les de go -
bier no. Que lo que te ne mos es un fe nó me no de des con cen tra ción ad mi nis -
tra ti va, re pre sen ta da por or ga nis mos re gio na les que con ser van, res pec to a
la au to ri dad cen tral, una cla ra y ex pre sa sub or di na ción je rár qui ca, tal co -
mo co rres pon de a un en te des con cen tra do. En bue na me di da, pu die ra de -
cir se que le jos de es tar en pre sen cia de una au tén ti ca des cen tra li za ción
ad mi nis tra ti va, lo que ad ver ti mos es que se per fec cio na el con trol cen tra -
li za do de la po lí ti ca hi dráu li ca en el país, al des con cen trar a ni vel re gio nal
la pre sen cia del go bier no cen tral con la su ma ab so lu ta de las atri bu cio nes
en la ges tión del agua.

C. Orga ni za ción y fun cio nes

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 se es ta ble ce rán en los re gla -
men tos67 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 uni da des ads cri tas a los or ga nis mos de cuen ca no
es ta rán sub or di na das a las uni da des ads cri tas a la Co mi sión en su ni vel
na cio nal, acor de con lo dis pues to en los pá rra fos an te rio res.

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 ni za 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 las ya men cio na das aquí, res pe tan do las ca pa ci -
da des y au to no mía de los ór de nes de go bier no, 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 fe de ra les, 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; asi mis mo, di chas dis po si cio nes se orien -
ta rán a am pliar las fa ci li da des de par ti ci pa ción y asun ción de com pro mi -
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sos por par te de los usua rios de las aguas na cio na les de la cuen ca o
cuen cas hi dro ló gi cas de que se tra te, así co mo de gru pos or ga ni za dos y
re pre sen ta ti vos de la so cie dad.

Los or ga nis mos de cuen ca tie nen has ta 33 fa cul ta des re co no ci das hoy
por la Ley de Aguas (ar tícu lo 12 bis, 6), si bien su ac tua ción es tá siem pre 
con di cio na da por “los li nea mien tos que ex pi da la CNA”.

Pues bien, los or ga nis mos ejer cen den tro de su ám bi to te rri to rial de
com pe ten cia, las atri bu cio nes que con for me a la Ley co rres pon den a la
au to ri dad en ma te ria hí dri ca, y for mu lan y pro po nen a la CNA la po lí ti ca 
hí dri ca re gio nal y los pro gra mas hí dri cos por cuen ca hi dro ló gi ca o por
acuí fe ro. Asi mis mo, tie nen la fa cul tad de pre ser var y con tro lar la ca li dad 
del agua, así co mo ma ne jar las cuen cas hi dro ló gi cas y re gio nes hi dro ló -
gi cas que le co rres pon dan.

Tam bién os ten tan al gu nas com pe ten cias en ma te ria de obras hi dráu li -
cas, ya que les co rres pon de “pro gra mar, es tu diar, cons truir, ope rar, con -
ser var y man te ner las obras hi dráu li cas fe de ra les di rec ta men te o a tra vés
de con tra tos o con ce sio nes con ter ce ros”, “apo yar, con ce sio nar, con tra -
tar, con ve nir y nor mar las obras de in fraes truc tu ra hí dri ca, que se rea li -
cen con re cur sos to ta les o par cia les de la fe de ra ción o con su aval o ga -
ran tía, en coor di na ción con otras de pen den cias y en ti da des fe de ra les y,
por me dio de los go bier nos es ta ta les, con los go bier nos de los mu ni ci -
pios be ne fi cia dos con di chas obras” y “ope rar, con ser var y man te ner
obras y ser vi cios hi dráu li cos cuan do se de cla ren de se gu ri dad na cio nal o
de ca rác ter es tra té gi co, cuan do así lo dis pon ga “la Co mi sión” (apar ta dos
IV, V y VI del ar tícu lo 12 bis 6).

Por otro la do, les co rres pon de 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 reú so, pa ra lo cual se coor di na rán con los go bier nos de los es -
ta dos, y a tra vés de és tos, con los mu ni ci pios.

Sin em bar go, en to do mo men to la Ley de Aguas se cui da de re sal tar el 
ca rác ter con di cio na do de sus com pe ten cias y la ne ce si dad de so me ter se a 
la coor di na ción y su per vi sión de la CNA. Así, en re la ción con las obras
hi dráu li cas, se ña la que “ob ser va rá las dis po si cio nes que dic te la Au to ri -
dad en la ma te ria” (pá rra fo V del ar tícu lo 12 bis 6); al otor gar le las com -
pe ten cias de fo men to de los ser vi cios pú bli cos mu ni ci pa les dis po ne que
“es to 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” (pá rra fo VII del ar tícu lo 12 bis 6).
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El Re gla men to Inte rior de 2006 se ña la que la Co mi sión Na cio nal del
Agua ejer ce rá, en las re gio nes hi dro ló gi co-ad mi nis tra ti vas, la au to ri dad en 
ma te ria de la ges tión in te gra da de los re cur sos hí dri cos y la ad mi nis tra ción 
de las aguas na cio na les y de sus bie nes pú bli cos in he ren tes, a tra vés de los 
or ga nis mos, por lo que és tos es ta rán ads cri tos di rec ta men te al di rec tor ge -
ne ral de la Co mi sión, y ten drán el ca rác ter de au to ri da des téc ni cas, ope ra -
ti vas, ad mi nis tra ti vas y ju rí di cas es pe cia li za das den tro de la re gión hi dro -
ló gi co-ad mi nis tra ti va de su cir cuns crip ción, de ter mi na da por el di rec tor
ge ne ral de la Co mi sión, con for me a lo es ta ble ci do en el Re gla men to.

Los or ga nis mos con ta rán con un con se jo con sul ti vo, que ade más de
las atri bu cio nes que le con ce de la Ley, cuen ta con otras tan tas otor ga das
por el Re gla men to Inte rior de 2006.68

A la ca be za de ca da uno de los or ga nis mos de cuen ca es tá un di rec tor
ge ne ral nom bra do por el con se jo téc ni co a pro pues ta del di rec tor ge ne ral 
de la CNA. El di rec tor ge ne ral de aqué lla es ta rá sub or di na do al di rec tor
ge ne ral de és ta.
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68 Pa ra ha cer se una idea de la tre men da bu ro cra cia del agua en Mé xi co, bas ta com -
pro bar los lis ta dos de com pe ten cias que re co ge el Re gla men to Inte rior de 2006, que atri -
bu ye a los di rec to res ge ne ra les de los or ga nis mos de cuen ca, sin per jui cio de su ejer ci cio
di rec to por par te del di rec tor ge ne ral de la Co mi sión, 57 atri bu cio nes. Pe ro es que los or -
ga nis mos tie nen a su car go:

— La coor di na ción de pro yec tos trans ver sa les, trans pa ren cia e in no va ción, que
tie ne 8 fa cul ta des.

— La Di rec ción de Admi nis tra ción, que tie ne 30 fa cul ta des.

— La Di rec ción de Admi nis tra ción del Agua, que tie ne 33 fa cul ta des.

— La Di rec ción del Re gis tro Pú bli co de De re chos de Agua, que tie ne 11 fa cul ta des.

— La Di rec ción de Asun tos Ju rí di cos, que tie ne 35 fa cul ta des.

— La Di rec ción de Infraes truc tu ra Hi droa grí co la, que tie ne 33 fa cul ta des.

— La Di rec ción de Agua Po ta ble, Dre na je y Sa nea mien to, que tie ne 33 fa cul ta des.

— La Di rec ción de Pro gra ma ción, que tie ne 22 fa cul ta des.

— La Di rec ción Téc ni ca, que tie ne 32 fa cul ta des.

— La Di rec ción de Re vi sión y Li qui da ción Fis cal, que tie ne 39 fa cul ta des.

— La Coor di na ción de Aten ción a Emer gen cias y Con se jos de Cuen ca, que tie ne
22 fa cul ta des.

— La Sub di rec ción de Co mu ni ca ción y Aten ción So cial e Insti tu cio nal, que tie ne
20 fa cul ta des.

— Las di rec cio nes lo ca les, den tro del te rri to rio de la en ti dad fe de ra ti va de su se de, 
tie ne 14 fa cul ta des.

— La Uni dad Ju rí di ca que se en cuen tre ads cri ta a las di rec cio nes lo ca les, que tie -
ne 26 fa cul ta des.



Entre las fa cul ta des del di rec tor ge ne ral del or ga nis mo de cuen ca se
en cuen tran el di ri gir y re pre sen tar le gal men te al or ga nis mo de cuen ca;
ex pe dir los tí tu los de con ce sión, asig na ción, per mi sos de des car ga, ade -
más de los per mi sos pro vi sio na les y “las se ña la das en el ar tícu lo 12 BIS
6 de la Ley de Aguas que no es tén com pren di das en el ar tícu lo 12 BIS 3
de la mis ma” (ar tícu lo 12 bis 2.VI).69

5. El con se jo con sul ti vo del or ga nis mo de cuen ca
    y su fuer te cen tra lis mo

Ca da or ga nis mo de cuen ca cuen ta con un con se jo con sul ti vo, que es tá 
in te gra do por re pre sen tan tes de sig na dos por los ti tu la res de diez se cre ta -
rías: de Ha cien da y Cré di to Pú bli co, 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, 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 CNA, quien lo pre si di rá. A su vez, con ta rá con
un re pre sen tan te de sig na do por el ti tu lar del Po der Eje cu ti vo es ta tal (go -
ber na dor) por ca da uno de los es ta dos fe de ra les 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, así co mo del
Dis tri to Fe de ral, cuan do así co rres pon da. Por ca da es ta do fe de ral 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 (al cal des) 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. Estos re pre sen tan tes a que he mos he -
cho re fe ren cia en es 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 Con sul ti vo, 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.
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69 Esta fa cul tad ha ce re fe ren cia a  las fa cul ta des que le co rres pon den al con se jo con -
sul ti vo de ca da or ga nis mo de cuen ca con tem pla das en el ar tícu lo 12 bis 3 de la Ley de
Aguas.

Por cier to que re sul ta cri ti ca ble la nu me ra ción de los ar tícu los que ha ce la LAN de 
12 bis, 12 bis 1, y así su ce si va men te, has ta el 12 bis 6. Pa ra mí no es ló gi ca, no es cos -
tum bre en las le yes me xi ca nas es ta ble cer lo de es ta ma ne ra, y se ha ce di fí cil com pren der
su ra zón de ser, por que crea con fu sión e in se gu ri dad ju rí di ca.



Tam bién es te Con se jo cuen ta 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 -
ten tes en la re gión hi dro ló gi co-ad mi nis tra ti va70 que co rres pon da. El re -
pre sen tan te de los usua rios par ti ci pa con voz, pe ro sin vo to, y cuen ta con 
un su plen te.

Por úl ti mo, el Con se jo ten drá la po si bi li dad de in vi tar a sus se sio nes a
otras de pen den cias y en ti da des de las ad mi nis tra cio nes pú bli cas fe de ral y 
es ta ta les, si lo con si de ra con ve nien te; tam bién a los 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 cua les po -
drán in ter ve nir con voz, pe ro sin vo to.

Las fa cul ta des del con se jo con sul ti vo de ca da or ga nis mo de cuen ca
son:

1. Co no cer y acor dar la po lí ti ca hí dri ca re gio nal por cuen ca hi dro ló -
gi ca, en con gruen cia con la po lí ti ca hí dri ca na cio nal, así co mo las
me di das que per mi tan la pro gra ma ción hí dri ca y la ac ción coor di -
na da en tre las de pen den cias, en ti da des y or ga nis mos de las ad mi -
nis tra cio nes pú bli cas fe de ral y es ta ta les, y a tra vés de és tas, las
mu ni ci pa les, que de ban in ter ve nir en ma te ria de ges tión de los re -
cur sos hí dri cos;

2. Co no cer los asun tos so bre ad mi nis tra ción del agua y so bre los bie -
nes y re cur sos al car go del or ga nis mo de cuen ca que co rres pon da;

3. Co no cer los pro gra mas del or ga nis mo de cuen ca, su pre su pues to y
eje cu ción, y va li dar los in for mes que pre sen te el di rec tor ge ne ral
del or ga nis mo de cuen ca;

4. Pro po ner los tér mi nos pa ra ges tio nar y con cer tar los re cur sos ne ce -
sa rios, in clu yen do los de ca rác ter fi nan cie ro, pa ra la con se cu ción
de los pro gra mas y ac cio nes en ma te ria hí dri ca a rea li zar se en el
ám bi to de com pe ten cia te rri to rial del or ga nis mo de cuen ca, pa ra lo
cual de be rá coor di nar se con la CNA y ob ser var las dis po si cio nes
apli ca bles que dic te la au to ri dad en la ma te ria y las le yes y re gla -
men tos co rres pon dien tes, y
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70 La re gión hi dro ló gi co-ad mi nis tra ti va es de fi ni da por la Ley de Aguas co mo “Área
te rri to rial de fi ni da de acuer do con cri te rios hi dro ló gi cos, in te gra da por una o va rias re -
gio nes 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 y el mu ni ci pio re pre sen ta, co mo en otros ins -
tru men tos ju rí di cos, la uni dad mí ni ma de ges tión ad mi nis tra ti va en el país” (ar tícu lo
3.XVI.b).



5. Los de más que se se ña len en la Ley de Aguas o en sus re gla men tos
y las que el pro pio Con se jo Con sul ti vo con si de re ne ce sa rias pa ra el 
cum pli mien to de sus fa cul ta des.

6. Los con se jos de cuen ca

A. Ante ce den tes his tó ri cos de los con se jos de cuen ca

Se pue de de cir que en Mé xi co sur ge la idea de ges tio nar los re cur sos
hí dri cos to man do co mo re fe ren cia la cuen ca hi dro grá fi ca en 1946, cuan -
do la Se cre ta ría de Re cur sos Hi dráu li cos estimó con ve nien te que fuera
una au to ri dad úni ca la que coor di nara los múl ti ples apro ve cha mien tos de 
las obras hi dráu li cas.71

Co men zó una épo ca (1977) pa ra de sa rro llar pro gra mas in te gra les, en
los que se re co men da rá la cons truc ción de obras hi dráu li cas, in fraes truc -
tu ra, y así tam bién po der apro ve char las su per fi cies de las tie rras de tem -
po ral y de re cur sos fo res ta les. Se hi zo ne ce sa rio crear una se rie de co mi -
sio nes de cuen ca en los prin ci pa les ríos del país con el ob je ti vo de
pla near, di se ñar y cons truir las obras re que ri das. Di chas co mi sio nes tu -
vie ron su ma yor au ge en los años de 1950 a 1960. Fue en es te tiem po
cuan do han exis ti do más in ver sio nes en es te sec tor. Sin em bar go, es ta si -
tua ción se ter mi nó a fi na les de 1970, lo que tra jo co mo con se cuen cia que 
las co mi sio nes de cuen ca de sa pa re cie ran.

Por otro la do, te ne mos que se ña lar que la ad mi nis tra ción cen tra li za -
da, to man do co mo eje la in fraes truc tu ra hi dráu li ca, que se ha bía adop -
ta do en es te sec tor con la crea ción de la Co mi sión Na cio nal de Irri ga -
ción en 1926, no tu vo nin gu na re for ma cuan do se crea ron las co mi sio nes 
de cuen ca. Po dría mos de cir que las co mi sio nes per mi tie ron me jo rar la
pla nea ción y la cons truc ción de pro yec tos hi dráu li cos. Esta me jo ra per -
mi tió que las obras con di ver sos ob je ti vos co men za ran a de sa rro llar se.
Res pec to a la pla nea ción, con si de ró la po si bi li dad de las obras den tro de
la cuen ca, y la for ma en que las obras po dían po ten ciar o mi ni mi zar los
be ne fi cios de és tas que po dían es tar aso cia das al pro yec to. A pe sar de
que las co mi sio nes tra ta ron de ser ins tan cias a tra vés de las cua les se diera

LAS AGUAS CONTINENTALES EN MÉXICO80

71 Me atre vo a de cir que exis ten si mi li tu des con la evo lu ción se gui da en Espa ña por
las con fe de ra cio nes hi dro grá fi cas, cu yo an te ce den te fue la eta pa en que la ad mi nis tra ción 
se ba sa ba en la cons truc ción de obras hi dráu li cas.



una ad mi nis tra ción uni fi ca da del agua en las cuen cas, los ob je ti vos no se 
pu die ron al can zar.

A fi na les de los años ochen ta la si tua ción hí dri ca fue em peo ran do en
va rios as pec tos: es ca sez de agua en la ma yor par te del país, se ca re cía de
un uso efi cien te del agua, no ha bía ac tua cio nes de sa nea mien to, et cé te ra,
to do es to más la fal ta de pla ni fi ca ción en los asen ta mien tos hu ma nos y
cues tio nes eco nó mi cas hi cie ron que so bre to do en las re gio nes del nor te
y cen tro de Mé xi co fue ra aún peor.

En vir tud de que las cuen cas de Ler ma y Cha pa la, ubi ca das en el cen tro 
y nor te del país, re pre sen tan el 2% de to do el te rri to rio na cio nal, y so bre
to do por que geo grá fi ca men te abar can los es ta dos de Mé xi co, Que ré ta ro,
Gua na jua to, Mi choa cán y Ja lis co, te rri to rios cla ves pa ra el de sa rro llo de
Mé xi co, por ser los prin ci pa les po los in dus tria les y eco nó mi cos del país
(jun to al Dis tri to Fe de ral y Nue vo León), en 1989 se de ci de rea li zar un
diag nós ti co de la si tua ción de las cuen cas, dan do co mo re sul ta do so bre to -
do una es ca sez de agua y un fuer te ni vel de con ta mi na ción y de gra da ción
am bien tal. El 1o. de abril de ese mis mo año el go bier no fe de ral y los es -
ta dos in vo lu cra dos fir ma ron un acuer do, en el cual se com pro me tie ron
fun da men tal men te a es ta ble cer nue vas re glas pa ra la dis tri bu ción del
agua, in cre men tar su uso efi cien te y con ser var los re cur sos de la cuen ca.
Pa ra lle var a ca bo es te acuer do de ci die ron crear un Co mi té Con sul ti vo
(só lo con par ti ci pa ción del go bier no fe de ral y de los go bier nos es ta ta les)
en car ga do de eva luar los avan ces, y un gru po téc ni co de tra ba jo, que se
en car ga ba de rea li zar las ac cio nes ne ce sa rias pa ra el cum pli mien to de los 
ob je ti vos.

Hay que re cor dar, en re la ción con el mar co ju rí di co de la épo ca en
cues tión, que en 1988 se ex pi dió en el país la Ley Ge ne ral del Equi li brio
Eco ló gi co y la Pro tec ción al Ambien te, que en su ar tícu lo 157 es ta ble ce
co mo obli ga to ria la par ti ci pa ción so cial en la pla nea ción, eje cu ción, eva -
lua ción y vi gi lan cia de la po lí ti ca am bien tal y de re cur sos na tu ra les. Asi -
mis mo, en 1992 se aprobó la Ley de Aguas Na cio na les, en cu yo ar tícu lo
13 se es ta ble ce al Con se jo de Cuen ca co mo ins tan cia de coor di na ción y
con cer ta ción en tre la CNA, las de pen den cias y en ti da des de las ins tan -
cias fe de ral, es ta tal o mu ni ci pal y los re pre sen tan tes de los usua rios de la 
res pec ti va cuen ca hi dro ló gi ca, con ob je to de for mu lar y eje cu tar pro gra -
mas y ac cio nes pa ra la me jor ad mi nis tra ción de las aguas, el de sa rro llo
de la in fraes truc tu ra hi dráu li ca y de los ser vi cios res pec ti vos, y la pre ser -
va ción de los re cur sos de la cuen ca.
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Des pués de la pre vi sión le gis la ti va, en 1993, el Con se jo Con sul ti vo se 
con vir tió en el Con se jo de Cuen ca Ler ma-Cha pa la, que fue el pri me ro
crea do en Mé xi co.

En 1994 se creó el de la Cuen ca del Río Bra vo o Gran de, con la fi na li -
dad prin ci pal de es ta ble cer po lí ti cas efi cien tes pa ra la asig na ción del
agua, así co mo es ta ble cer pro gra mas pa ra el sa nea mien to de los cuer pos
de agua de la cuen ca; to do es to, por su pues to, con la coor di na ción de Esta -
dos Uni dos.

Tam bién en 1994 se ex pi dió el re gla men to de la LAN de 1992, don de
se re gu ló quié nes in te gra ban el Con se jo de Cuen ca.72

Entre di ciem bre de 1997 y no viem bre de 2000 se ace le ró la ins ta la ción
de los con se jos de cuen ca. A tal efec to de sa rro lló un pa pel im por tan te la
crea ción en 1997 de la Coor di na ción de Con se jos de Cuen ca (CCC), que
fa vo re ció la ho mo ge nei dad en cuan to a su for ma ción. En la ac tua li dad ya
se han ins ta la do 25 con se jos de cuen ca, de un to tal de 26, que dan do pen -
dien te de cons ti tuir se el de no mi na do Cos ta Pa cí fi co Cen tro.73
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72 En aque lla épo ca se cons ti tuía por: 1. Enti da des fe de ra les (los ti tu la res de la Se -
cre ta ría de Agri cul tu ra y Re cur sos Hi dráu li cos, de la Co mi sión Na cio nal del Agua, de
Ha cien da y Cré di to Pú bli co, de De sa rro llo So cial, de Ener gía, Mi nas e Indus tria Pa raes -
ta tal, de Sa lud y de Pes ca). 2. Enti da des es ta ta les (los go ber na do res de los es ta dos in vo -
lu cra dos en el ám bi to del con se jo de cuen ca). 3. Seis vo ca les (co mo má xi mo), re pre sen -
tan tes de los usua rios que co rres pon den a ca da uno de los usos, den tro del ám bi to
te rri to rial del con se jo de cuen ca res pec ti vo.

To dos los re pre sen tan tes con ta ban con voz y vo to, ex cep to los ti tu la res de la Se -
cre ta ría de Agri cul tu ra y Re cur sos Hi dráu li cos y de la Co mi sión Na cio nal del Agua. El
pri me ro fun gía co mo pre si den te del Con se jo; el se gun do, co mo se cre ta rio, su plien do las
au sen cias del pre si den te.

To dos los re pre sen tan tes te nían la fa cul tad de nom brar su plen tes en ca so ne ce sa -
rio; tam bién, si el con se jo con si de ra ba con ve nien te, po dían in vi tar a sus se sio nes a otras
de pen den cias y en ti da des del go bier no fe de ral o de los go bier nos es ta ta les y de los ayun -
ta mien tos, así co mo a las ins ti tu cio nes, or ga ni za cio nes y re pre sen tan tes de las di ver sas
agru pa cio nes de la so cie dad in te re sa das, cu ya par ti ci pa ción se con si de ra ra con ve nien te
pa ra su me jor fun cio na mien to. Sin em bar go, el Re gla men to no es ta ble ció si po dían te ner
voz y/o vo to en las res pec ti vas se sio nes.

73 Véa se Se mar nat y Co na gua, Esta dís ti cas del agua en Mé xi co 2006. 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, 4a. ed.,
Mé xi co, 2006, p. 134.





Sin em bar go, el gra do de con so li da ción de los con se jos de cuen ca y
sus or ga ni za cio nes au xi lia res es muy va ria ble.74

B. La in fluen cia fran ce sa en su crea ción

Si bien es cier to que la crea ción de los con se jos de cuen ca se ins cri be
den tro de la des cen tra li za ción de fun cio nes que el go bier no fe de ral co -
men zó en los años ochenta y noventa,75 hay que re sal tar la de ci si va in -
fluen cia fran ce sa en su di se ño, que es tá ba sa do en el sis te ma fran cés de
ges tión del agua.

Las agen cias fran ce sas del agua se fun da ron le gal men te me dian te una
ley, que en tró en vi gor el 16 de di ciem bre de 1964, re for ma da en 1992, y 
cons ti tu ye la prin ci pal le gis la ción de Fran cia en ma te ria del agua.

La ley di vi dió al país en seis cuen cas, ca da una con un cuer po con sul -
tor (co mi té de la cuen ca) y un cuer po eje cu ti vo (agen cia del agua). La
nor ma fo men tó la apli ca ción de un in no va dor sis te ma de ta ri fas es ta ble -
ci das por los co mi tés de las cuen cas. Esta con fi gu ra ción se di se ñó pri me -
ro pa ra fa ci li tar las ope ra cio nes de in te rés co mún en la cuen ca com ple ta
(o sea, pa ra ayu dar a con tro lar la con ta mi na ción del agua), y se gun do,
pa ra per mi tir el ac ce so ge ne ral a los re cur sos dis po ni bles en su fi cien te
can ti dad y ca li dad pa ra su uso, mien tras se pro te ge di cho pa tri mo nio.

La crea ción de esas agen cias del agua tie ne su ori gen en un de ba te en
el Se na do co mo re sul ta do de la nue va com pren sión de que los pro ble mas 
re la ti vos al agua só lo se pue den re sol ver en la es ca la de la uni dad geo -
grá fi ca na tu ral, que en es te ca so es la cuen ca.76 La idea era fo men tar el
diá lo go, pro mo ver una vi sión in te gral de la cuen ca y ob te ner fon dos pa ra 
im plan tar los pro yec tos. Las agen cias tam bién re ci bie ron los me dios ne -
ce sa rios pa ra ofre cer in cen ti vos; por ejem plo, en for ma de car gos pa ga -
dos por los usua rios y con ta mi na do res en re la ción con el vo lu men de
agua usa da y el gra do de con ta mi na ción cau sa do. Ca da agen cia po drá
asig nar los sub si dios pa ra apo yar pro yec tos re la cio na dos con la lim pie za, 
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74 Jou rav lev, A., Admi nis tra ción del agua en Amé ri ca La ti na y el Ca ri be en el um bral
del si glo XXI, San tia go de Chi le, núm. 27. ECLAC, ju lio de 2001, p. 43 (http://www.
eclac.cl/pu bli ca cio nes/Re cur sos Na tu ra les/4/LCL1564PE/Lcl1564-P-E.pdf).

75 Los con se jos del agua en Mé xi co, www.third worl dcen tre.org, Mé xi co, 2001.
76 Véa se al res pec to Ofi ci na Inter na cio nal del Agua, La or ga ni za ción de la ges tión

del agua en Fran cia, www.oieau.fr, y Orga ni za ción de la ges tión del agua a ni vel de par -
ta men tal, www.eau-in ter na tio nal-fran ce.fr.



tra ta mien to, con ser va ción, re ci cla mien to, buen ma ne jo del agua o de sa -
rro llo de ins ta la cio nes.

La agen cia es di ri gi da por un con se jo de ad mi nis tra ción, que com pren -
de ocho re pre sen tan tes de las co lec ti vi da des te rri to ria les, ocho re pre sen -
tan tes de las di fe ren tes ca te go rías de usua rios, ocho re pre sen tan tes del
Esta do, un re pre sen tan te del per so nal de la Agen cia. El pre si den te del con -
se jo de ad mi nis tra ción y el di rec tor de la agen cia son nom bra dos por el
go bier no.77

Pues bien, ca be re sal tar que des de 1986 ha exis ti do en Mé xi co un ase -
so ra mien to téc ni co fran cés, y des de que se creó la Co mi sión Na cio nal
del Agua en 1989 la ins ti tu ción ha re ci bi do apo yo de la coo pe ra ción
fran ce sa. Esta co la bo ra ción per mi tió tam bién tra ba jar con jun ta men te en
la im ple men ta ción y cons truc ción de un Cen tro Me xi ca no de Ca pa ci ta -
ción en Agua y Sa nea mien to, que fue inau gu ra do en sep tiem bre de 2000, 
y tie ne por ob je to pro por cio nar ca pa ci ta ción al per so nal téc ni co de los
or ga nis mos ope ra do res de los sis te mas de dis tri bu ción y tra ta mien to de
agua en Mé xi co.78

En mar zo de 2001, una es tra te gia in ter mi nis te rial pa ra las ac cio nes in -
ter na cio na les de Fran cia en el te ma del agua pro pu so en fo car la coo pe ra -
ción ha cia el apo yo ins ti tu cio nal pa ra la ges tión in te gral de los re cur sos
hí dri cos por cuen ca hi dro grá fi ca.

En ma yo de 2001 se or ga ni zó el “Pri mer en cuen tro fran co-me xi ca no
so bre ges tión del agua”, el cual reu nió a eje cu ti vos de la CNA y ex per tos 
fran ce ses de las agen cias del agua y del Offi ce Inter na cio nal de l’Eau
(OIEau-Ofi ci na Inter na cio nal del Agua). A fi na les de 2001 y en ju nio de
2002, de le ga cio nes me xi ca nas via ja ron a Fran cia pa ra efec tuar di fe ren tes 
vi si tas en las agen cias del agua y en es truc tu ras de ca pa ci ta ción.

A prin ci pios de 2003 cre cie ron las ac ti vi da des de coo pe ra ción, lo cual 
ori gi nó la con tra ta ción por par te del Mi nis te rio de Asun tos Extran je ros
fran cés, de un asis ten te téc ni co (con sul tor) en ma te ria de agua tra ba jan do 
de for ma per ma nen te en Mé xi co.

Otra de las ma ni fes ta cio nes de la coo pe ra ción en tre Fran cia y Mé xi co
en ma te ria de aguas vie ne da da por el de sa rro llo de pro gra mas de coo pe ra -
ción téc ni ca. El ar tícu lo 1 del Acuer do de Coo pe ra ción Cien tí fi ca y Téc ni -
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ca fir ma do el 22 de abril de 1965 en tre el go bier no de los Esta dos Uni dos
Me xi ca nos y el go bier no de la Re pú bli ca fran ce sa, se ña la que “El Go bier -
no de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos y el Go bier no de la Re pú bli ca Fran -
ce sa han de ci di do or ga ni zar la coo pe ra ción téc ni ca y cien tí fi ca en tre los
dos Esta dos, en los cam pos y se gún las mo da li da des que se rán pos te rior -
men te de fi ni das por me dio de arre glos com ple men ta rios, en eje cu ción del
pre sen te Acuer do que les ser vi rá de ba se”.

Esta coo pe ra ción ad mi nis tra ti va, cien tí fi ca y téc ni ca ha afec ta do es pe -
cial men te a los con se jos de cuen ca.79 En ese sen ti do, ca be des ta car el
con ve nio fir ma do en mar zo de 2002 en tre la Co mi sión Na cio nal del
Agua, los go bier nos del Dis tri to Fe de ral y de los es ta dos fe de ra les de Hi -
dal go y Mé xi co, in te gran tes del Con se jo de Cuen ca del va lle de Mé xi co,
y la Agen cia del Agua Sei ne-Nor man die. Algu nos de los ob je ti vos de di -
cho acuer do son la pro mo ción del con cep to de her ma na mien to en tre or -
ga nis mos de cuen ca y la ge ne ra li za ción de es ta prác ti ca; el es ta ble ci -
mien to y man te ni mien to de un pro gra ma de coo pe ra ción téc ni ca en
ma te ria de ges tión del agua por cuen ca hi dro grá fi ca, me dian te el in ter -
cam bio de ex pe rien cias en ge ne ral y la con so li da ción del Con se jo de
Cuen ca del Va lle de Mé xi co en par ti cu lar; el in ter cam bio de in for ma ción 
de ca rác ter ge ne ral y de do cu men ta ción téc ni ca so bre la ges tión por
cuen ca hi dro grá fi ca, con la fi na li dad de for ta le cer el de sa rro llo re cí pro co 
de los co no ci mien tos, y la or ga ni za ción de en cuen tros pe rió di cos de los
re pre sen tan tes de las par tes que in cor po re la re pre sen ta ción del Con se jo
de Cuen ca del Va lle de Mé xi co y del Co mi té de Cuen ca Sei ne-Nor man -
die, así co mo otras ins tan cias de es tas cuen cas, a rea li zar se al ter na ti va -
men te en Fran cia y en Mé xi co.

C. De fi ni ción y fa cul ta des de los con se jos de cuen ca.
     Su fi na li dad coor di na do ra y con cer ta do ra. La di fí cil
     ar ti cu la ción de sus fun cio nes con las de los or ga nis mos
     de cuen ca

Los con se jos de cuen ca son de fi ni dos por la Ley de Aguas co mo

Órga nos co le gia dos de in te gra ción mix ta, que se rán ins tan cia de coor di na -
ción y con cer ta ción, apo yo, con sul ta y ase so ría, en tre la CNA, in clu yen do
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el Orga nis mo de Cuen ca que co rres pon da, y las de pen den cias y en ti da des
de las ins tan cias fe de ral, es ta tal o mu ni ci pal, y los re pre sen tan tes de los
usua rios de agua y de las or ga ni za cio nes de la so cie dad, de la res pec ti va
cuen ca hi dro ló gi ca o re gión hi dro ló gi ca (ar tícu lo 13).

Se pue de de cir en con se cuen cia que el con se jo de cuen ca es una ins -
tan cia de coor di na ción y con cer ta ción en tre re pre sen tan tes de los go bier -
nos fe de ral, es ta tal y mu ni ci pal, y los di ver sos usua rios, que tie ne co mo
ob je ti vo prin ci pal for mu lar y eje cu tar pro gra mas pa ra me jo rar la ad mi -
nis tra ción de las aguas na cio na les, de sa rro llar la in fraes truc tu ra hi dráu li -
ca y sus ser vi cios y coad yu var en la con ser va ción y res tau ra ción in te gral
de las cuen cas.

La CNA, pre vio acuer do con su con se jo téc ni co, es ta ble ce rá con se jos
de cuen ca con fun cio nes de coor di na ción, con cer ta ción, apo yo, con sul ta
y ase so ría. Sus com pe ten cias es tán orien ta das a for mu lar y eje cu tar pro -
gra mas y ac cio nes pa ra la me jor ad mi nis tra ción de las aguas, el de sa rro -
llo de la in fraes truc tu ra hi dráu li ca y de los ser vi cios res pec ti vos y la pre -
ser va ción de los re cur sos de la cuen ca.

Las fa cul ta des de los con se jos de cuen ca se de ta llan en el ar tícu lo 13
bis 3 de la Ley de Aguas.

Re sul ta im por tan te des ta car la es tre cha re la ción que la LAN quie re es -
ta ble cer en tre los con se jos de cuen ca y los or ga nis mos de cuen ca, si bien 
en es te pun to ca be ad ver tir las di fi cul ta des pa ra des lin dar las com pe ten -
cias de unas y otras en ti da des.

A mo do de ejem plo, po de mos se ña lar que el Esta do de Mé xi co par ti -
ci pa den tro de cua tro con se jos de cuen ca, co mo son: Con se jo de Cuen ca
Ler ma Cha pa la, Con se jo de Cuen ca del Va lle de Mé xi co, Con se jo de
Cuen ca del río Bal sas y Con se jo de Cuen ca del río Pá nu co.80
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D. Orga ni za ción in ter na de los con se jos de cuen ca

Des pués de ana li zar los an te ce den tes de los con se jos de cuen ca nos po -
de mos per ca tar de que és tos se han crea do con mu chas di fi cul ta des, equi -
vo ca cio nes, et cé te ra, pe ro siem pre tra tan do de me jo rar la ad mi nis tra ción
hi dráu li ca, aun que en mi opi nión con es ca sos re sul ta dos. Prue ba de ello es 
que en 1994 se ex pi dió el Re gla men to de la Ley de Aguas Na cio na les, en
el cual se es ta ble cen quié nes se rán los in te gran tes de los con se jos de cuen -
ca; en 1997 se re for mó el Re gla men to de la Ley de Aguas Na cio na les res -
pec to a los con se jos de cuen ca, al mo di fi car su es truc tu ra in ter na, re du cir
el nú me ro de par ti ci pan tes del go bier no fe de ral y no li mi tar el nú me ro de
re pre sen tan tes de los usua rios con la fi na li dad de es ta ble cer un ma yor
equi li brio. En 1993 se ins ta ló for mal men te el pri mer con se jo de cuen ca
“Ler ma Cha pa la”. Con pos te rio ri dad a las re for mas del Re gla men to de la
LAN, a par tir de los años de 1995, 1998 y 1999 se crea ron los con se jos
de cuen ca res tan tes. Has ta la fe cha se han ins ta la do 25 con se jos de cuen -
ca, de un to tal de 26, que dan do pen dien te de cons ti tuir se el de no mi na do
Cos ta Pa cí fi co Cen tro.81

Tu vie ron que pa sar diez años pa ra po der ins ta lar for mal men te los con -
se jos de cuen ca, y es tan do aún en pro ce so de cons truc ción los or ga nis -
mos de cuen ca, por lo que creo que la evo lu ción es de ma sia do len ta en la 
for ma ción de la or ga ni za ción hi dráu li ca en Mé xi co.

Se ña la la LAN vi gen te que los con se jos de cuen ca con si de ra rán la
plu ra li dad de in te re ses, de man das y ne ce si da des en la cuen ca o cuen cas
hi dro ló gi cas que co rres pon dan.

Res pec to a la es truc tu ra ac tual, ca da con se jo de cuen ca con ta rá con un 
pre si den te, un se cre ta rio téc ni co (quien se rá el di rec tor ge ne ral del or ga -
nis mo de cuen ca con voz y vo to) y vo ca les, con voz y vo to, que re pre -
sen ten a los tres ór de nes de go bier no (fe de ral, es ta tal y mu ni ci pal) usua -
rios del agua (or ga nis mos pres ta do res de agua po ta ble y sa nea mien to) y
or ga ni za do res de la so cie dad, con for me a las si guien tes re glas:
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— Los vo ca les ten drán una pro por ción de re pre sen ta ción;
— los re pre sen tan tes del go bier no fe de ral se rán los que re sul ten de la

frac ción IV del ar tícu lo 13 bis 2;82

— los re pre sen tan tes de los go bier nos es ta ta les y mu ni ci pa les, con for -
me a su cir cuns crip ción te rri to rial den tro de la cuen ca hi dro ló gi ca,
co mo má xi mo 35%;

— los re pre sen tan tes de usua rios en sus di fe ren tes usos y or ga ni za cio -
nes ciu da da nas o no gu ber na men ta les, al me nos 50%. Este por cen -
ta je fue es ta ble ci do por la re for ma de la Ley de Aguas de 2004.

El pre si den te del con se jo de cuen ca se rá de sig na do con for me a lo es -
ta ble ci do en las nor mas ge ne ra les de in te gra ción, or ga ni za ción y fun cio -
na mien to de es ta ins tan cia, y ten drá voz y vo to de ca li dad.

Los con se jos de cuen ca se es ta ble ce rán por ca da cuen ca hi dro ló gi ca o
gru po de cuen cas hi dro ló gi cas que de ter mi ne la CNA, lo que cons ti tui rá
su de li mi ta ción te rri to rial.

La Co mi sión Na cio nal del Agua con si de ra que es im por tan te la con so -
li da ción de los con se jos de cuen ca, y cree que és tos evo lu cio na rán; ade -
más, pre vé que en el fu tu ro cuen ten con re cur sos pro pios pa ra que ten -
gan a su car go la eje cu ción de ac cio nes que les be ne fi cie, a par tir del
prin ci pio de “lo del agua al agua”.83

Pa ra el ejer ci cio de las fun cio nes, los con se jos de cuen ca se au xi lia rán de
las co mi sio nes de cuen ca —cu yo ám bi to de ac ción co mún men te es a ni vel 
de sub cuen ca o gru po de sub cuen cas co rres pon dien tes a una cuen ca hi dro -
ló gi ca en par ti cu lar—, de los co mi tés de cuen ca —cu yo ám bi to de ac ción
re gu lar men te co rres pon de a ni vel de mi cro cuen ca o gru po de mi cro cuen -
cas de una sub cuen ca es pe cí fi ca— y de los co mi tés téc ni cos de aguas del
sub sue lo o sub te rrá neas —que de sa rro llan sus ac ti vi da des en re la ción con
un acuí fe ro o gru po de acuí fe ros de ter mi na dos— que sean ne ce sa rios.

Al igual que los con se jos de cuen ca, las co mi sio nes de cuen ca, co mi -
tés de cuen ca y co mi tés téc ni cos de aguas del sub sue lo o sub te rrá neas
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son ór ga nos co le gia dos de in te gra ción mix ta, y no es tán sub or di na dos a
la CNA o a los or ga nis mos de cuen ca.

La na tu ra le za y dis po si cio nes ge ne ra les pa ra la crea ción, in te gra ción y 
fun cio na mien to de las co mi sio nes de cuen ca, co mi tés de cuen ca y co mi -
tés téc ni cos de aguas sub te rrá neas se es ta ble ce rán en el re gla men to de la
LAN. Las ca rac te rís ti cas par ti cu la res de di chas co mi sio nes y co mi tés
que da rán asen ta das en las Re glas Ge ne ra les de Inte gra ción, Orga ni za -
ción y Fun cio na mien to de di cho Con se jo.

Pues bien, el con se jo de cuen ca con ta rá con al me nos cua tro ór ga nos
pa ra su fun cio na mien to:

a. La asam blea ge ne ral de usua rios

La asam blea ge ne ral de usua rios es ta rá in te gra da por los re pre sen tan -
tes de los usua rios del agua de los di fe ren tes usos y de las or ga ni za cio nes 
de la so cie dad; con ta rá con un pre si den te de asam blea y un se cre ta rio de
ac tas, quie nes se rán elec tos de en tre sus miem bros por los pro pios asam -
bleís tas con for me a las Re glas Ge ne ra les de Inte gra ción, Orga ni za ción y
Fun cio na mien to del Con se jo de Cuen ca. Asi mis mo, con for me a es tas
mis mas re glas fun cio na rá con pe rio di ci dad, se sio nes y par ti ci pan tes.

Las dis po si cio nes pa ra de ter mi nar la par ti ci pa ción de los usua rios del
agua de los di fe ren tes usos por Esta do fe de ral en el con tex to de la cuen -
ca hi dro ló gi ca o re gión hi dro ló gi ca y de las or ga ni za cio nes de la so cie -
dad an te la asam blea es ta rán con te ni das tam bién en sus re glas ge ne ra les
del con se jo de cuen ca co rres pon dien te, las cua les con si de ra rán la re pre -
sen ta ti vi dad de los usos en la cuen ca hi dro ló gi ca o re gión hi dro ló gi ca.

En cuan to a las fun cio nes de la asam blea ge ne ral de usua rios, son las
si guien tes:

1. Dis cu tir las es tra te gias, prio ri da des, po lí ti cas, lí neas de ac ción y
cri te rios, pa ra ser con si de ra dos en la pla nea ción de cor to, me dia no
y lar go pla zo de la cuen ca hi dro ló gi ca;

2. Co no cer los asun tos re la ti vos a la ex plo ta ción, uso y apro ve cha -
mien to del agua; la con ce sión, asig na ción y per mi sos de des car ga;
la con ta mi na ción y tra ta mien to del agua; la cons truc ción de obras
hi dráu li cas, y los de más as pec tos re la ti vos a la ges tión in te gra da de
los re cur sos hí dri cos, pro pues tos por los re pre sen tan tes de los usua -
rios del agua de los di fe ren tes usos;

3. Coad yu var con el con se jo de cuen ca en la vi gi lan cia del cum pli -
mien to del plan hí dri co de la cuen ca hi dro ló gi ca;
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4. Nom brar sus re pre sen tan tes, que fun gi rán con el ca rác ter de vo ca -
les en el se no del con se jo de cuen ca;

5. De fi nir la po si ción de los usua rios del agua de los dis tin tos usos y
de las or ga ni za cio nes de la so cie dad, en re la ción con los asun tos
que ele va rá la asam blea ge ne ral al con se jo de cuen ca.

b. El co mi té di rec ti vo del con se jo de cuen ca

El co mi té di rec ti vo del con se jo de cuen ca es ta rá in te gra do por el pre -
si den te y se cre ta rio téc ni co del con se jo de cuen ca.

c. La co mi sión de ope ra ción y vi gi lan cia del con se jo de cuen ca

La co mi sión de ope ra ción y vi gi lan cia del con se jo de cuen ca, de la
que de pen de un gru po téc ni co de tra ba jo mix to y co le gia do, se en car ga rá 
del se gui mien to y eva lua ción del de sem pe ño del con se jo de cuen ca, gru -
pos de tra ba jos es pe cí fi cos y otros ór ga nos es pe cia li za dos que re quie ra el 
con se jo de cuen ca pa ra el me jor cum pli mien to de su ob je to.

d. La ge ren cia ope ra ti va

La ge ren cia ope ra ti va ejer ce fun cio nes in ter nas de ca rác ter téc ni co,
ad mi nis tra ti vo y ju rí di co.

E. El fra ca so de la pre ten di da des cen tra li za ción a tra vés
     de los con se jos de cuen ca. Vi sión crí ti ca de la fi gu ra
     y pro pues tas de me jo ra del sis te ma

Co mo se ha po di do com pro bar en las pá gi nas an te rio res, la Ley de
Aguas atri bu ye a los con se jos de cuen ca una fun ción muy li mi ta da, que
con sis te prin ci pal men te en ser un es pa cio de con cer ta ción pa ra di ri mir los
pro ble mas del agua en tre usos y usua rios, pe ro ba sa do só lo en la bue na
vo lun tad de los ac to res sin nin gu na au to ri dad o fuer za vin cu lan te. Los
con se jos de cuen ca son or ga nis mos más vir tua les que rea les, ya que ca re -
cen de re cur sos hu ma nos, ma te ria les y fi nan cie ros pa ra su ope ra ción y
con so li da ción.84
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El pro ce so de des cen tra li za ción, en el cual se ins cri be la re cien te crea -
ción y de sa rro llo de los con se jos de cuen ca, es un pro ce so re cien te en la
ad mi nis tra ción pú bli ca me xi ca na. Na ce co mo con se cuen cia de las di fi -
cul ta des plan tea das por el cen tra lis mo en la to ma de las de ci sio nes po lí ti -
cas y ad mi nis tra ti vas, de mo do que la idea de la des cen tra li za ción na ce
li ga da a la pa la bra cri sis.85 De es ta for ma, la des cen tra li za ción es un pro -
ce so nue vo que, sin em bar go, iba en con tra de la es truc tu ra po lí ti ca del
Esta do que in ten ta ba im pul sar lo. Se pue den en ten der así las con tra dic -
cio nes po lí ti cas y le ga les que sur gie ron con in ten tos de des cen tra li za -
ción, de los que no fue aje no el ám bi to de la ges tión del agua.

Sin em bar go, yo me pre gun to: ¿e xis te real men te una des cen tra li za ción 
en la ad mi nis tra ción del agua con la crea ción de los con se jos de cuen ca?
En mi opi nión, se ha in ten ta do, pe ro no se ha po di do lo grar, sim ple men te 
por el ré gi men de go bier no cen tra li za do que exis te en Mé xi co. Pa ra que
se die ra una ver da de ra des cen tra li za ción en el país se ría ne ce sa rio con
ca rác ter pre vio re for mar la Cons ti tu ción, pa ra es ta ble cer un nue vo ré gi -
men muy bien es truc tu ra do, y sin ce ra men te creo que eso es im po si ble,
por lo me nos a cor to o me dio pla zo.

La des cen tra li za ción en Mé xi co se ha uti li za do co mo un me dio pa ra
plan tar le ca ra a las cri sis; sin em bar go, la ad mi nis tra ción pú bli ca ha co -
me ti do más erro res al con cen trar de ma sia das fa cul ta des, las cua les es im -
po si ble ejer cer con efi cien cia. En 1980 co menzó una eta pa don de el pre -
si den te del go bier no de aquel en ton ces en vió al Con gre so de la Unión la
ini cia ti va pa ra re for mar el ar tícu lo 115 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los
Esta dos Uni dos Me xi ca nos, en la cual se con ce dían nue vas atri bu cio nes
a los mu ni ci pios, con la si guien te fun da men ta ción: “La cen tra li za ción
que en un pe río do an te rior per mi tió que el país ace le ra ra su cre ci mien to
eco nó mi co y su de sa rro llo so cial ha de ja do de ser útil y se ha con ver ti do
en una se ve ra li mi ta ción pa ra el pro yec to na cio nal del país…”.

Por lo que res pec ta a la des cen tra li za ción en la ges tión del agua con
los con se jos de cuen ca, po de mos de cir que ya des de 1975 el Plan Na cio -
nal Hi dráu li co acep tó que una me jor op ción pa ra apro ve char me jor los
re cur sos hi dráu li cos era la cuen ca, ya que de ella se de ri va la uni dad de
pla nea ción más ade cua da, so bre to do por que con és ta se res pe ta rían las
eta pas que por na tu ra le za tie ne el ci clo hi dro ló gi co, por lo cual es po si -
ble ob te ner más dis po ni bi li dad del agua.
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Sin em bar go, pa sa ron ca si vein te años sin ha cer na da al res pec to, y no 
fue si no has ta la pro mul ga ción de la Ley de Aguas de 1992 cuan do se
crea ron los con se jos de cuen ca en su ar tícu lo 13 (úni co de es ta Ley, don -
de ha ce men ción a la fi gu ra) de la si guien te ma ne ra:

La Co mi sión, pre vio acuer do de su Con se jo Téc ni co, es ta ble ce rá con se jos
de cuen ca que se rán ins tan cias de coor di na ción y con cer ta ción en tre la
CNA, las de pen den cias y en ti da des de las ins tan cias fe de ral, es ta tal o mu -
ni ci pal y los re pre sen tan tes de los usua rios de las dis tin tas cuen cas hi dro -
ló gi cas, con el ob je to de for mu lar y eje cu tar pro gra mas y ac cio nes pa ra la
me jor ad mi nis tra ción de las aguas, el de sa rro llo de la in fraes truc tu ra hi -
dráu li ca y de los ser vi cios res pec ti vos y la pre ser va ción de los re cur sos de
la cuen ca.

Por lo que ha ce al Re gla men to de es ta Ley de 1992, en su tí tu lo se -
gun do, ca pí tu lo III, re gu la su de li mi ta ción te rri to rial (que co rres pon de al
área geo grá fi ca de la cuen ca, ar tícu lo 15); su or ga ni za ción in ter na, co mo
es el di rec tor ge ne ral de la CNA, quien pre si di rá el con se jo, un se cre ta rio 
téc ni co, el cual ca re cía de vo to, et cé te ra (ar tícu lo 16), y la or ga ni za ción y 
fun cio na mien to del con se jo (ar tícu lo 17).

Los con se jos de cuen ca crea dos por la Ley de Aguas Na cio na les de
1992 se ba sa ron en la coor di na ción en tre la Fe de ra ción, los es ta dos y los
mu ni ci pios en ma te ria hi dráu li ca, pe ro só lo co mo apo yos, co mo un en te
de con sul ta pa ra los go bier nos, pe ro ca re cie ron de fa cul ta des eje cu ti vas.
Fue ron crea dos co mo ór ga nos au xi lia res de la fe de ra ción por lo que ha ce 
a la pla ni fi ca ción, ges tión, con trol y fis ca li za ción de las ac cio nes a rea li -
zar. No fue ron ins tan cias con fa cul ta des vin cu lan tes, ya que sus re so lu -
cio nes po dían ser ad mi ti das o re cha za das dis cre cio nal men te por el go -
bier no fe de ral.

A es te res pec to, com par to la opi nión de Sán chez Me za86 cuan do sos -
tie ne que “la re for ma le gis la ti va de 1992 no apor tó, es tric ta men te ha -
blan do, nin gún ele men to a fa vor de la des cen tra li za ción…”.

Por lo tan to, se ob ser va cla ra men te que el go bier no fe de ral nun ca ha
de sea do crear or ga nis mos des cen tra li za dos stric to sen su. Lo úni co que
ha per mi ti do has ta aho ra (por que tam po co apor ta no ve da des sus tan cia les 
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en es te sen ti do la re for ma de 2004) es que exis ta una coor di na ción con
los go bier nos de las en ti da des fe de ra ti vas y mu ni ci pios, pe ro sin que
afec te sus pro pias fa cul ta des, por lo que se pue de de cir que en ma te ria de 
la ges tión del agua nun ca ha exis ti do des cen tra li za ción ad mi nis tra ti va,
po lí ti ca o eco nó mi ca.87

Antes de la re for ma de la Ley de Aguas, en 2004 se apro ba ron pro gra -
mas88 que ha bla ron en es te sec tor hi dráu li co de coo pe ra ción no con im -
po si cio nes o au to ri ta ris mo; sin em bar go, he mos po di do com pro bar en las 
pá gi nas an te rio res que con la re for ma de la Ley de Aguas en 2004 tam -
po co se han in tro du ci do no ve da des im por tan tes res pec to a los con se jos
de cuen ca.

En su ex po si ción de mo ti vos, la Ley de 2004 se ña ló que

…es ne ce sa rio con si de rar ple na men te el re cla mo so cial de que se cam bie
el es ta do que guar da la ges tión del agua en Mé xi co, to da vía con gran in -
ter ven ción de los ni ve les cen tra les en ac ti vi da des es pe cí fi cas que ha ce
tiem po de be rían ser di rec ta men te ges tio na das en las cuen cas del país, en
los Esta dos y en los mu ni ci pios sin re que rir tu te la al gu na des de el ám bi to
cen tral... Pau la ti na men te, Mé xi co va que dan do re ba sa do por otros paí ses
La ti noa me ri ca nos con ni ve les de de sa rro llo apre cia bles, co mo Chi le,
Argen ti na, Bra sil, Pe rú y Co lom bia, de bi do a las di fi cul ta des pa ra des con -
cen trar y des cen tra li zar la ges tión pú bli ca del agua.

A pe sar de las pro pues tas en pro gra mas de go bier no o dis cur sos po lí ti -
cos, lo úni co que el le gis la dor pro po ne con la re for ma de la Ley de Aguas
en 2004 res pec to a los que nos in te re sa, es lo si guien te:
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1. La rees truc tu ra ción de los con se jos de cuen ca, co mo ins tan cias de
coor di na ción y con cer ta ción, las cua les ca re cen de fa cul ta des, atri -
bu cio nes y re cur sos.

2. La crea ción de los or ga nis mos de cuen ca, an ti guas ge ren cias re gio -
na les.

Co mo han des ta ca do al gu nos au to res, la crea ción de los con se jos de
cuen ca for mó par te de los

com pro mi sos de ca rác ter ins ti tu cio nal asu mi dos por la CNA, co mo par te
de las ne go cia cio nes fi nan cie ras que fa vo re ce rían a pro gra mas im pul sa dos 
por el Go bier no Fe de ral, en la ron da de ne go cia cio nes en tre el Ban co
Mun dial y la CNA pa ra la ela bo ra ción de la no ta con cep tual (pri me ra fa se
cru cial del pro ce so) del prés ta mo que fi nan cia ría el PROMMA II, los res -
pon sa bles del Ban co Mun dial ma ni fes ta ron que uno de los ele men tos cla -
ves que con di cio na ría el prés ta mo es ta ría vin cu la do a la ca pa ci dad que el
pro yec to ten dría que de mos trar que las de ci sio nes que afec tan a la cuen ca
se adop tan en el ni vel más cer ca no a la mis ma, por los ac to res del agua
que en ella se en cuen tran… por lo que en úl ti ma ins tan cia ex pli ca ría la
des me su ra da pro fu sión dis cur si va y pro gra má ti ca de la idea des cen tra li za -
do ra por el Esta do; la rei te ra da apa ri ción ex plí ci ta del te ma en el tex to de la
Ley y la am plia ción del ar ti cu la do co rres pon dien te a los Con se jos de Cuen -
ca, si bien con avan ces nu los en los he chos.89

Le jos de avan zar se en la des cen tra li za ción de la ges tión del agua, la
re for ma for ta le ció aún más el cen tra lis mo, pues con so li dó la pre sen cia
del go bier no fe de ral a ni vel re gio nal me dian te la crea ción de or ga nis mos
que in de bi da men te re ci ben esa de no mi na ción, pues se tra ta de sim ples
ór ga nos ple na men te sub or di na dos a la je rar quía cen tral.

La Ley de Aguas fue re for ma da en 2004 en un 90% apro xi ma da men -
te, ya que fue ron re for ma dos 114 ar tícu los de un to tal de 124, se adi -
cio na ron 66 y se de ro ga ron 2. Esta ley tam bién ha ce re fe ren cia a la des -
cen tra li za ción en 10 de sus ar tícu los, pe ro no se com pro me te con su
im ple men ta ción y sus al can ces. De he cho, tan to la re for ma de la Ley de 
Aguas de 2004 co mo el Re gla men to Inte rior de 2006 in cre men tan las
com pe ten cias de la Co mi sión Na cio nal del Agua.
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Con si de ro que aún que da mu cho por ha cer, y es toy de acuer do con
M. L. To rre gro sa, en que

to do pro ce so de des cen tra li za ción de fun cio nes im pli ca el de ri var es pa cios 
de po der en la ges tión del re cur so, pre via men te con cen tra das a ni vel fe de -
ral, a otros ám bi tos de go bier no y sec to res. El he cho de que (con la re for -
ma a la Ley de Aguas Na cio na les en Mé xi co) no ha ya cla ri dad en los ám -
bi tos de po der que se van a trans fe rir y a qué ins tan cia y ni vel te rri to rial
de in je ren cia, ha fa vo re ci do la con fu sión res pec to a qué fun ción y res pon -
sa bi li da des tie ne ca da ins tan cia, tan to las gu ber na men ta les fe de ra les, es ta -
ta les y mu ni ci pa les, co mo los Con se jos de Cuen ca.90

A mi en ten der, se ría por ello im por tan te una nue va con fi gu ra ción de
los con se jos de cuen ca, pa ra que és tos asu man real men te la ges tión del
agua, ha cien do rea li dad la ges tión por cuen cas e in cor po ran do a los or ga -
nis mos de for ma ade cua da to das las re pre sen ta cio nes in te re sa das a ni vel
fe de ral, es ta tal y lo cal. El mo de lo de las con fe de ra cio nes hi dro grá fi cas
es pa ño las pue de ser muy vá li do a es tos efec tos. Esta nue va es truc tu ra y
com pe ten cias de los con se jos no im pe di ría su de pen den cia or gá ni ca e in -
clu so fi nan cie ra de la Se cre ta ría de Me dio Ambien te (no nos en ga ñe mos
en es te as pec to: es muy di fí cil que la Fe de ra ción per mi ta que los in gre -
sos de los re cur sos na tu ra les sean com pe ten cia ex clu si va de es tas en ti da -
des au tó no mas o de los es ta dos fe de ra les, o in clu so que sean des ti na dos
ín te gra men te pa ra el sec tor hi dráu li co…).

Apa ren te men te se pue de pen sar que los con se jos de cuen ca es tán cons -
ti tui dos de ma ne ra si mi lar a las con fe de ra cio nes hi dro grá fi cas de Espa ña,
or de na mien to don de la ges tión del agua ver da de ra men te se rea li za por
cuen cas), pe ro no es así, ya que en Mé xi co, ade más de es tos con se jos, que
ejer cen fun cio nes prin ci pal men te de apo yo, con sul ta y coor di na ción, exis -
ten los or ga nis mos de cuen ca, co mo ór ga nos des con cen tra dos con au to no -
mía téc ni ca y ad mi nis tra ti va, que son au to ri dad del agua en su re gión, pe ro 
que no se apo yan en su ac tua ción, o por lo me nos no ex clu si va men te, en
el prin ci pio de ges tión por cuen cas.

En mi opi nión, no se de be se guir man te nien do en Mé xi co es ta or ga ni -
za ción de sor ga ni za da,91 con una mul ti pli ci dad de or ga nis mos en car ga dos 
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de la ad mi nis tra ción hi dráu li ca, con una con fu sión im por tan te de com pe -
ten cias y fun cio nes, to do ello ade más en un mar co po lí ti co muy cen tra li -
za do, con la Co mi sión del Agua co mo cen tro de po der má xi mo en la ma -
te ria. El prin ci pal pro ble ma en es te sen ti do es que se ha in ten ta do una
des cen tra li za ción, por lo me nos co mo de cla ra ción de in ten cio nes, pe ro
en la prác ti ca el mo de lo si gue sien do cen tra lis ta y ba sa do en las com pe -
ten cias de la CNA. De po co ha ser vi do has ta aho ra la crea ción de nu me -
ro sos or ga nis mos in ter me dios (ge ren cias re gio na les, con se jos de cuen ca,
or ga nis mos de cuen ca), con to da su com ple ja or ga ni za ción per so nal y
ma te rial, cuan do las de ci sio nes se si guen adop tan do des de la mis ma se de 
cen tral en que se adop ta ban con an te rio ri dad. Lo más que se ha con se -
gui do es crear una mul ti tud de car gos y atri buir com pe ten cias y fun cio -
nes su per pues tas en mu chos ca sos.

Y lo peor de to do es que ni si quie ra se han he cho va ler las ven ta jas
que en ma te ria de ad mi nis tra ción y ges tión hi dráu li ca con lle va el cen tra -
lis mo de un sis te ma de go bier no co mo el me xi ca no, que pue de su pe rar
los pro ble mas de ri va dos del re par to te rri to rial del po der que por ejem plo
com pli can hoy so bre ma ne ra la ges tión del agua en Espa ña.

7. Con se jo Con sul ti vo del Agua

El Con se jo Con sul ti vo del Agua es de fi ni do por la LAN co mo un or -
ga nis mo au tó no mo de con sul ta in te gra do por per so nas fí si cas del sec tor
pri va do y so cial, es tu dio sas o sen si bles a la pro ble má ti ca en ma te ria de
agua y su ges tión y las for mas pa ra su aten ción y so lu ción, con vo ca ción
al truis ta, y que cuen ten con un ele va do re co no ci mien to y res pe to.

Este Con se jo, a so li ci tud del Eje cu ti vo fe de ral, po drá ase so rar, re co -
men dar, ana li zar y eva luar res pec to a los pro ble mas na cio na les prio ri ta rios 
o es tra té gi cos re la cio na dos con la ex plo ta ción, uso o apro ve cha mien to, y
la res tau ra ción de los re cur sos hí dri cos, así co mo en tra tán do se de con ve -
nios in ter na cio na les en la ma te ria. En adi ción, po drá rea li zar por sí las re -
co men da cio nes, aná li sis y eva lua cio nes que juz gue con ve nien tes en re la -
ción con la ges tión in te gra da de los re cur sos hí dri cos.

El Con se jo Con sul ti vo del Agua es un ór ga no de al can ce na cio nal, in -
te gra do por la so cie dad ci vil, que tie ne co mo ob je ti vos, por una par te,
apo yar el cam bio es tra té gi co ne ce sa rio en el Sec tor ase so ran do a or ga -
nis mos pú bli cos, y en par ti cu lar a la CNA, y por la otra, pro mo ver, coor -
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di nar y di ri gir el es fuer zo de la mis ma so cie dad pa ra lo grar la cul tu ra del
ma ne jo y uso efi cien te del agua en el país.

8. Ser vi cio Me teo ro ló gi co Na cio nal

El Ser vi cio Me teo ro ló gi co Na cio nal se en cuen tra de fi ni do en la LAN
den tro de lo es ta ble ci do en re la ción con la ad mi nis tra ción del agua, y es
con si de ra do por és ta co mo una “uni dad téc ni ca es pe cia li za da au tó no ma
ads cri ta di rec ta men te el ti tu lar de la CNA y, tie ne por ob je to ge ne rar, in -
ter pre tar y di fun dir la in for ma ción me teo ro ló gi ca, su aná li sis y pro nós ti -
co, que se con si de ra de in te rés pú bli co y es tra té gi co de acuer do con lo
es ta ble ci do por la pre sen te Ley y sus re gla men tos”.

Esta uni dad téc ni ca en tien do que de be es tar ads cri ta di rec ta men te a la
Se cre ta ría de Me dio Ambien te y no a la CNA, y con si de ro que al ser pre -
ci sa men te un ser vi cio de in te rés pú bli co o ge ne ral in te re sa ría que fue ra un
ser vi cio de pen dien te di rec ta men te de una se cre ta ría, no só lo de un ór ga no
des con cen tra do. Inde pen dien te men te de ello, re sul ta im pres cin di ble una
co mu ni ca ción flui da en tre la CNA y es te Ser vi cio de Me teo ro lo gía.

9. Insti tu to Me xi ca no de Tec no lo gía del Agua

El Insti tu to Me xi ca no de Tec no lo gía del Agua fue crea do me dian te
de cre to pre si den cial, pu bli ca do en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el
7 de agos to de 1986, co mo un ór ga no des con cen tra do de la en ton ces Se -
cre ta ría de Agri cul tu ra y Re cur sos Hi dráu li cos, con ob je to de de sa rro llar
la tec no lo gía y for mar los re cur sos hu ma nos ca li fi ca dos ne ce sa rios pa ra
ase gu rar el apro ve cha mien to y ma ne jo ra cio na les e in te gra les del agua.

Con mo ti vo de la mo di fi ca ción de la Ley Orgá ni ca de la Admi nis tra -
ción Pú bli ca Fe de ral, me dian te de cre to pre si den cial pu bli ca do en el Dia -
rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 28 de di ciem bre de 1994, el IMTA (co mo 
se le co no ce tam bién) pa só a for mar par te de la en ton ces Se cre ta ría de
Me dio Ambien te, Re cur sos Na tu ra les y Pes ca.

Por de cre to pre si den cial, pu bli ca do en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra -
ción el 30 de oc tu bre de 2001, el IMTA es aho ra un or ga nis mo pú bli co
des cen tra li za do, y es de fi ni do por la LAN co mo

un or ga nis mo pú bli co des cen tra li za do sec to ri za do a la Se cre ta ría de Me dio
Ambien te y Re cur sos Na tu ra les, que tie ne por ob je to de acuer do con su ins -
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tru men to de crea ción y es ta tu to or gá ni co, rea li zar in ves ti ga ción, de sa rro llar, 
adap tar y trans fe rir tec no lo gía, pres tar ser vi cios tec no ló gi cos y pre pa rar re -
cur sos hu ma nos ca li fi ca dos pa ra el ma ne jo, con ser va ción y reha bi li ta ción
del agua y su en tor no, a fin de con tri buir al de sa rro llo sus ten ta ble.

En ma te ria de in ves ti ga ción cien tí fi ca, de sa rro llo tec no ló gi co, for ta le -
ci mien to de las ca pa ci da des ins ti tu cio na les y for ma ción de re cur sos hu -
ma nos pa ra el sec tor agua, po drán par ti ci par las ins ti tu cio nes aca dé mi cas 
y de in ves ti ga ción vin cu la das con el te ma de agua y su ges tión.

El Insti tu to se ape ga rá a lo dis pues to en la pre sen te Ley y en su re gla -
men to en ma te ria de des cen tra li za ción del sec tor agua, y fa vo re ce rá la
par ti ci pa ción de ins ti tu cio nes aca dé mi cas y de in ves ti ga ción del país en
el cum pli mien to de las atri bu cio nes con te ni das en es te ar tícu lo.

En cuan to a sus fa cul ta des, al Insti tu to Me xi ca no le co rres pon de prin -
ci pal men te coor di nar, fo men tar y di ri gir las ac cio nes de in ves ti ga ción y
de sa rro llo tec no ló gi co en ma te ria de agua, in clu yen do su di fu sión, y la
for ma ción y ca pa ci ta ción de re cur sos hu ma nos a ni vel na cio nal; cer ti fi -
car per so nal pa ra im ple men tar el sis te ma na cio nal de ser vi cio ci vil de ca -
rre ra del sec tor agua; cons ti tuir se en el cen tro de ex ce len cia en el co no ci -
mien to ac tua li za do de la ges tión in te gra da de los re cur sos hí dri cos;
in te grar y man te ner ac tua li za do el Cen tro Na cio nal Do cu men tal Téc ni co
y Cien tí fi co so bre Ges tión Inte gra da de los Re cur sos Hí dri cos; pro po ner
orien ta cio nes y con te ni dos pa ra la po lí ti ca na cio nal hí dri ca y el Pro gra -
ma Na cio nal Hí dri co, y en ca be zar los tra ba jos de pla ni fi ca ción e im ple -
men ta ción de pro gra mas y ac cio nes pa ra la in ves ti ga ción cien tí fi ca y de -
sa rro llo tec no ló gi co en ma te ria de agua y su ges tión, así co mo pa ra la
for ma ción y ca pa ci ta ción de re cur sos hu ma nos en las mis mas ma te rias.

Tam bién pue de de sem pe ñar, a so li ci tud de par te, fun cio nes de ar bi tra -
je téc ni co y cien tí fi co.

Por otra par te, es com pe ten te pa ra cer ti fi car los la bo ra to rios de ca li dad 
del agua, los dis po si ti vos pa ra me di ción del agua en can ti dad, y los equi -
pos, ins tru men tos y en se res que fa ci li ten la ele va ción de las efi cien cias
en la ex plo ta ción, uso o apro ve cha mien to del agua.

10. Pro cu ra du ría Fe de ral de Pro tec ción al Ambien te

La Pro cu ra du ría Fe de ral de Pro tec ción al Ambien te es un or ga nis mo
de pen dien te de la Se cre ta ría de Me dio Ambien te y Re cur sos Na tu ra les, y 
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su ob je ti vo es ga ran ti zar la le ga li dad de los ac tos de pro cu ra ción de jus ti -
cia de la ins ti tu ción, vin cu lar ju rí di ca men te su la bor con la de las di fe -
ren tes au to ri da des de los tres ni ve les de go bier no, orien tar a los par ti cu -
la res so bre el ejer ci cio de sus de re chos am bien ta les, ejer cer las ac cio nes
ne ce sa rias an te las au to ri da des le gis la ti vas, ad mi nis tra ti vas y ju di cia les
pa ra lo grar un efi caz cum pli mien to de jus ti cia am bien tal; y en el ám bi to
de su com pe ten cia, el com ba te a la im pu ni dad y la lu cha con tra la co -
rrup ción.

Esta Pro cu ra du ría, pa ra dar cum pli mien to a la LAN y su Re gla men to,
pue de for mu lar de nun cias y apli car san cio nes que sean de su com pe ten -
cia; sus tan ciar y re sol ver los pro ce di mien tos y re cur sos ad mi nis tra ti vos
de su com pe ten cia; im po ner las me di das téc ni cas co rrec ti vas y de se gu ri -
dad que sean de su com pe ten cia en los tér mi nos de la LAN y de la Ley
Ge ne ral del Equi li brio Eco ló gi co y la Pro tec ción al Ambien te,92 y pro -
mo ver la re pa ra ción del da ño am bien tal a los eco sis te mas aso cia dos con
el agua en los tér mi nos de es ta Ley y de las de más dis po si cio nes ju rí di -
cas apli ca bles.

11. Orga ni za ción y par ti ci pa ción de los usua rios y de la so cie dad
      en la ges tión del agua

A. Intro duc ción. La obli ga ción le gal de pro mo ver y fa ci li tar
     es ta par ti ci pa ción

En el ám bi to fe de ral, la Co mi sión Na cio nal del Agua ha pre ten di do
pro mo ver y apo yar la or ga ni za ción de los usua rios pa ra me jo rar el apro -
ve cha mien to del agua y la pre ser va ción y con trol de su ca li dad, y pa ra
im pul sar la par ti ci pa ción de és tos a ni vel na cio nal, es ta tal, re gio nal o de
cuen ca.

La CNA, con jun ta men te con los go bier nos de los es ta dos fe de ra les, 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, es tá obli ga da por la Ley
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de Aguas a pro mo ver y fa ci li tar 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.

La Ley pre ci sa que se brin da rán apo yos pa ra que las or ga ni za cio nes
ciu da da nas o no gu ber na men ta les con ob je ti vos, in te re ses o ac ti vi da des
es pe cí fi cos en ma te ria de re cur sos hí dri cos y su ges tión in te gra da, par ti -
ci pen en el se no de los con se jos de cuen ca, así co mo en co mi sio nes y co -
mi tés de cuen ca y co mi tés téc ni cos de aguas sub te rrá neas. Igual men te, se 
fa ci li ta rá la par ti ci pa ción de co le gios de pro fe sio na les, gru pos aca dé mi cos
es pe cia li za dos y otras or ga ni za cio nes de la so cie dad cu ya par ti ci pa ción
en ri quez ca la pla ni fi ca ción hí dri ca y la ges tión de los re cur sos hí dri cos.

Por to do lo an te rior, de acuer do con los ar tícu los 14 y 14 bis de la
LAN, la Co mi sión Na cio nal del Agua, a tra vés de los or ga nis mos de
cuen ca y con apo yo en los con se jos de cuen ca, rea li za rá las si guien tes
ac ti vi da des:

1. 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;

2. 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;

3. Pro vee rá los es pa cios y me ca nis mos pa ra que los usua rios y la so -
cie dad pue dan:

a) Par ti ci par en los pro ce sos de to ma de de ci sio nes en ma te ria del
agua y su ges tión;

b) Asu mir com pro mi sos ex plí ci tos re sul tan tes de las de ci sio nes so -
bre agua y su ges tión, y

c) Asu mir res pon sa bi li da des di rec tas en la im ple men ta ción, rea li za -
ción, se gui mien to y eva lua ción de me di das es pe cí fi cas pa ra con -
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tri buir en la so lu ción de la pro ble má ti ca hí dri ca y en el me jo ra -
mien to de la ges tión de los re cur sos hí dri cos.

4. Ce le bra rá con ve nios de con cer ta ción pa ra me jo rar y pro mo ver la
cul tu ra del agua a ni vel na cio nal con los sec to res de la po bla ción
enun cia dos en las frac cio nes an te rio res y los me dios de co mu ni ca -
ción, de acuer do con lo pre vis to en el ca pí tu lo V del tí tu lo sex to de
la pre sen te Ley, y

5. Con cer ta rá ac cio nes y con ve nios con los usua rios del agua pa ra la
con ser va ción, pre ser va ción, res tau ra ción y uso efi cien te del agua.

B. La par ti ci pa ción de los usua rios agrí co las del agua

En re la ción con el uso agrí co la del agua, de acuer do con la LAN, los
eji da ta rios, co mu ne ros y pe que ños pro pie ta rios, así co mo los eji dos, co -
mu ni da des, so cie da des y de más per so nas que sean ti tu la res o po see do res
de tie rras agrí co las, ga na de ras o fo res ta les, dis pon drán del de re cho de
ex plo ta ción, uso o apro ve cha mien to de las aguas na cio na les que se les
hu bie ran con ce sio na do de acuer do con la Ley.

La Ley de Aguas tam bién se ña la que cuan do se tra te de uni da des de
rie go, dis tri tos o sis te mas de rie go, la trans mi sión de los de re chos de ex -
plo ta ción, uso o apro ve cha mien to de agua se ha rá cum plien do con los
tér mi nos de los re gla men tos res pec ti vos que ex pi dan.

Den tro del uso agrí co la te ne mos a los eji dos y co mu ni da des, de los
cua les la Ley men cio na que su ex plo ta ción, uso o apro ve cha mien to de
aguas en eji dos y co mu ni da des pa ra el asen ta mien to hu ma no o pa ra tie rras 
de uso co mún se efec tua rán de acuer do con lo que dis pon ga el re gla men to
in te rior que rea li ce ca da eji do o co mu ni dad. Asi mis mo, se ña la, por otra
par te, que en los ca sos en que los eji da ta rios o co mu ne ros trans mi tan la
ti tu la ri dad de la tie rra con for me a la Ley, po drán tam bién trans mi tir sus
de re chos de agua.

En el agua des ti na da pa ra uso agrí co la, de acuer do con la LAN, los
eji dos o co mu ni da des se rán ti tu la res de la res pec ti va con ce sión pa ra la
ex plo ta ción, uso o apro ve cha mien to del agua, por lo que los eji dos y co -
mu ni da des en las uni da des y dis tri tos de rie go se rán con si de ra dos usua -
rios de los mis mos y, por tan to, se re gi rán de acuer do con lo es ta ble ci do
en la Ley y su Re gla men to.

Hay que re cor dar que en Mé xi co la su per fi cie con in fraes truc tu ra de
rie go es de 6.4 mi llo nes de hec tá reas ac tual men te, lo que co lo ca al país
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en el sép ti mo lu gar mun dial. El 54% de esa su per fi cie co rres pon de a 82
dis tri tos de rie go, y el 46% res tan te, a obras de pe que ño rie go ope ra das,
con ser va das y man te ni das por los pro pios pro duc to res, a las cua les se les 
de no mi na uni da des de rie go. Entre los dis tri tos y las uni da des de rie go se 
ge ne ra el 42% del va lor to tal de la pro duc ción agrí co la.

En con tras te, la ma yo ría de los agri cul to res siem bra en 14 mi llo nes de 
hec tá reas de tem po ral, de las cua les ob tie nen con gran in cer ti dum bre co -
se chas mo des tas. Los dis tri tos de rie go em plean 48.5% del agua des ti na -
da al sec tor agro pe cua rio. El 69% del agua que se ex trae de los acuí fe ros 
se usa en el rie go agrí co la. Actual men te só lo se rea li zan ac cio nes pa ra
tec ni fi car y me jo rar la pro duc ción en 2.6 mi llo nes de hec tá reas en re gio -
nes hú me das. El uso del agua pa ra la agri cul tu ra es muy po co efi cien te,
al can zan do so la men te el 46% si se con si de ran los pro ce sos de con duc -
ción y asig na ción, así co mo su for ma de uso.93

Da da la mag ni tud de los vo lú me nes ex traí dos pa ra rie go, au men tos
mo des tos en la efi cien cia de los sis te mas de con duc ción, dis tri bu ción y
apli ca ción del agua per mi ti rían li be rar vo lú me nes apre cia bles pa ra otros
usos en di ver sas re gio nes.

Pa ra el Pro gra ma Na cio nal Hi dráu li co, las ra zo nes que im pi den que las
ac ti vi da des de rie go agrí co la se pla neen e in te gren en el mar co de la sus -
ten ta bi li dad son la ex ten sión de la fron te ra agrí co la sin con si de rar la dis -
po ni bi li dad de agua y la vo ca ción del sue lo, la es ca sa ca pi ta li za ción de la
ma yo ría de los usua rios, la di fi cul tad pa ra con tro lar el vo lu men de agua
en tre ga do y las ta ri fas in su fi cien tes por los ser vi cios de rie go y de ener -
gía eléc tri ca pa ra bom beo agrí co la.

Las ne ce si da des de in ver sión pa ra ha cer más efi cien te el uso del agua
al rit mo de sea ble y pa ra am pliar la in fraes truc tu ra son su pe rio res a los
re cur sos dis po ni bles con las fuen tes tra di cio na les de fi nan cia mien to.
Esta de fi cien cia en can ti dad y opor tu ni dad ha ce que las obras re quie ran
lar gos pe rio dos de eje cu ción, lo que con du ce a in ver sio nes im pro duc ti -
vas. Por otro la do, de be con si de rar se la ge ne ra ción de im pac tos am bien -
ta les en los ca sos en que la ex ten sión de la fron te ra agrí co la crea la ne ce -
si dad de cons truir y ope rar obras hi dráu li cas de gran en ver ga du ra.

Pa ra in du cir y ga ran ti zar el uso efi cien te del agua, se ha trans fe ri do la
in fraes truc tu ra de los dis tri tos de rie go a los usua rios. A ju lio de 2001 se
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ha trans fe ri do una su per fi cie de 3.3 mi llo nes de hec tá reas a 525 mil
usua rios, de los cua les 387 mil son eji da ta rios y 138 mil pe que ños pro -
pie ta rios or ga ni za dos en 444 aso cia cio nes ci vi les y 10 so cie da des de res -
pon sa bi li dad li mi ta da. La su per fi cie trans fe ri da re pre sen ta el 98% de la
su per fi cie to tal de los 82 dis tri tos de rie go del país.94

De bi do a las ac cio nes rea li za das y al au men to de la cuo ta por ser vi cio
de rie go, el gra do de au to su fi cien cia fi nan cie ra de los dis tri tos pa só de
43%, en 1989, año en que se ini ció la trans fe ren cia, a 69% en el 2000.

Sin em bar go, de to da la su per fi cie con in fraes truc tu ra de rie go, en el
año 2000 so la men te el 76% se re gó, con lo que la su per fi cie re ga da en
dis tri tos de rie go ha dis mi nui do gra dual men te en los úl ti mos diez años.95

C. Uni da des de rie go

Se gún la LAN, una uni dad de rie go la con for man los pro duc to res ru ra -
les, los cua les po drán aso ciar se en tre sí li bre men te pa ra cons ti tuir per so nas 
mo ra les, con ob je to de in te grar sis te mas que per mi tan pro por cio nar ser vi -
cios de rie go agrí co la a di ver sos usua rios, pa ra lo cual cons ti tui rán uni da -
des de rie go en los tér mi nos que se ña la la Ley.

Ade más, se ha crea do es ta fi gu ra ju rí di ca con la fi na li dad de que es tas
uni da des pue dan cons truir y ope rar su pro pia in fraes truc tu ra pa ra pres tar
el ser vi cio de rie go a sus miem bros en tre otras.

Por otra par te, la LAN per mi te a las uni da des de rie go que así lo quie -
ran, in te grar un dis tri to de rie go; in de pen dien te men te, las uni da des de
rie go se po drán aso ciar li bre men te en tre sí, con la fi na li dad de me jo rar el 
apro ve cha mien to del agua y la pre ser va ción y con trol de su ca li dad, se -
gún se ña la la pro pia LAN.

D. Dre na je agrí co la

Son uni da des de dre na je que se pu bli ca rán en el Dia rio Ofi cial de la
Fe de ra ción de igual ma ne ra que las uni da des de tem po ral (se ña lan do el
pe rí me tro que la li mi te, la des crip ción de las obras…); ade más, la des -
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94 La agri cul tu ra en Mé xi co des gra cia da men te ya no es ren ta ble. Co mo se ha vis to,
por una par te se pi de más pre su pues to al go bier no pa ra ser más efi cien te y rea li zar nue -
vas y mo der nas obras hi dráu li cas, y por otra, el cam pe si no no quie re tra ba jar en el cam -
po, prin ci pal men te por que no le es ren ta ble y bus ca otras fuen tes de tra ba jo, prin ci pal -
men te en el ex tran je ro (Esta dos Uni dos).

95 Pro gra ma Na cio nal Hi dráu li co 2001-2006, cit., pp. 23-25.



crip ción de la in fraes truc tu ra, y los re qui si tos pa ra for mar par te, co mo
usua rio de la zo na be ne fi cia da.

La CNA tie ne com pe ten cias pa ra pro mo ver y fo men tar el es ta ble ci -
mien to de uni da des de dre na je. Entre las fun cio nes de la CNA al res pec -
to des ta can las si guien tes: apli ca rá la ley y su re gla men to pa ra la crea -
ción de uni da des de rie go o dis tri tos de rie go, pa ra el otor ga mien to de las 
con ce sio nes, pro mo ve rá la ad qui si ción por par te del Eje cu ti vo Fe de ral,
de las tie rras re que ri das pa ra cons truir las obras hi dráu li cas; da rá a co no -
cer lo con du cen te a las au to ri da des que de ban in ter ve nir, con for me a su
com pe ten cia, con mo ti vo de la crea ción de la uni dad de dre na je, et cé te ra.

Por otra par te, los be ne fi cia rios de las uni da des de dre na je que cuen -
ten con in fraes truc tu ra hi dráu li ca fe de ral po drán or ga ni zar se y cons ti tuir -
se en per so nas mo ra les (cum plien do con los re qui si tos que es ta ble ce el
re gla men to de la LAN), pa ra rea li zar la ope ra ción, con ser va ción y man -
te ni mien to de la in fraes truc tu ra por cuen ta y en nom bre de la CNA.

El Re gla men to de la LAN tam bién con tem pla que los be ne fi cia rios de 
las uni da des de dre na je es tán obli ga dos a uti li zar la in fraes truc tu ra res -
pec ti va de acuer do con la LAN y el Re gla men to de és ta.

Tam bién se ña la la nor ma que las uni da des de dre na je se po drán cons -
ti tuir to tal o par cial men te en uni da des o dis tri tos de rie go, sien do apli ca -
ble pa ra la ex plo ta ción, uso o apro ve cha mien to de las aguas lo que la
Ley y su re gla men to es ta ble cen pa ra uni da des o dis tri tos de rie go, se gún
sea el ca so, y pa ra la cons truc ción, ad mi nis tra ción, ope ra ción, con ser va -
ción y man te ni mien to de la in fraes truc tu ra hi dráu li ca fe de ral, se aten de rá 
a lo que la Ley y su re gla men to es ta ble cen pa ra las uni da des de dre na je o 
en su ca so pa ra los dis tri tos y uni da des de rie go.

Por úl ti mo, en ca da uni dad de dre na je se de be rá in te grar un co mi té hi -
dráu li co, al cual le se rán apli ca bles, en lo con du cen te, las dis po si cio nes
pa ra la in te gra ción y ope ra ción de los co mi tés hi dráu li cos de los dis tri tos 
de rie go, de acuer do con lo es ta ble ci do en el Re gla men to de la LAN.
Este co mi té hi dráu li co se rá pre si di do por un in ge nie ro je fe de la uni dad
de dre na je nom bra do por la CNA.

E. Dis tri tos de rie go

A es ta fi gu ra ju rí di ca se le po dría equi pa rar con lo que en Espa ña se
de no mi na co mu ni dad de re gan tes. Co mo he mos vis to con an te rio ri dad,
se en cuen tran in te gra dos den tro del apar ta do de la Ley de Aguas re fe ri do 

LAS AGUAS CONTINENTALES EN MÉXICO106



a los “Usos del agua”, y el de re cho me xi ca no, a tra vés de es ta nor ma, los 
de fi ne co mo

el es ta ble ci do me dian te De cre to Pre si den cial, el cual es tá con for ma do por
una o va rias su per fi cies pre via men te de li mi ta das y den tro de cu yo pe rí me -
tro se ubi ca la zo na de rie go, el cual cuen ta con las obras de in fraes truc tu -
ra hi dráu li ca, aguas su per fi cia les y del sub sue lo, así co mo con sus va sos
de al ma ce na mien to, su zo na fe de ral, de pro tec ción y de más bie nes y obras
co ne xas, pu dien do es ta ble cer se tam bién con una o va rias uni da des de rie go.

La trans fe ren cia de los dis tri tos de rie go a los usua rios ha si do uno de
los lo gros más im por tan tes de la Co mi sión Na cio nal del Agua, al per mi -
tir que los usua rios par ti ci pen en la ad mi nis tra ción, uso y con ser va ción
del agua.96

En 1989 se ini ció el Pro gra ma de Trans fe ren cia de Dis tri tos de Rie go,
a tra vés del cual ha si do en tre ga da a los usua rios or ga ni za dos la ope ra -
ción de la in fraes truc tu ra de rie go, sin in cluir las obras de ca be za, en ca si 
to da la su per fi cie que ocu pan los dis tri tos de rie go.

Los dis tri tos de rie go se in te gran con las áreas com pren di das den tro
de su pe rí me tro, las obras de in fraes truc tu ra hi dráu li ca, las aguas su per fi -
cia les y del sub sue lo des ti na das a pres tar el ser vi cio de su mi nis tro de
agua, los va sos de al ma ce na mien to y las ins ta la cio nes ne ce sa rias pa ra su
ope ra ción y fun cio na mien to.

Estos dis tri tos son ad mi nis tra dos, ope ra dos, con ser va dos y man te ni -
dos por los usua rios de los mis mos, or ga ni za dos de acuer do con el ar -
tícu lo 51 de la LAN,97 o por quien és tos de sig nen, pa ra lo cual la CNA,
por con duc to de los or ga nis mos de cuen ca, con ce sio na rá el agua y, en su 
ca so, con ce de la in fraes truc tu ra pú bli ca ne ce sa ria a las per so nas mo ra les
que és tos cons ti tu yan al efec to.

Los usua rios del dis tri to po drán ad qui rir la in fraes truc tu ra de la zo na de 
rie go en tér mi nos de ley. Así tam bién, en ca da dis tri to de rie go se es ta ble -
ce rá un co mi té hi dráu li co,98 cu ya or ga ni za ción y ope ra ción se de ter mi na -

LA GESTIÓN DEL AGUA EN MÉXICO 107

96 Véa se Gar cía León, F., “Ré gi men ju rí di co del agua en Mé xi co”, Ha cia una ges -
tión in te gral del agua en Mé xi co: re tos y al ter na ti vas, Mé xi co, Po rrúa-Ca ma ra de Di pu -
ta dos, 2004.

97 La LAN de fi ne a la per so na fí si ca o mo ral: “Los in di vi duos, los eji dos, las co mu ni -
da des, las aso cia cio nes, las so cie da des y las de más ins ti tu cio nes a las que la ley re co noz ca
per so na li dad ju rí di ca, con las mo da li da des y li mi ta cio nes que es ta blez ca la mis ma”.

98 El Co mi té Hi dráu li co a que se re fie re la LAN, de acuer do con el pro pio re gla men -
to, es ta ble ce que és te se or ga ni za rá y ope ra rá con for me al re gla men to de ca da dis tri to y



rán en el re gla men to que al efec to ela bo re y apli que ca da dis tri to, el cual
ac tua rá co mo ór ga no co le gia do de con cer ta ción pa ra un ma ne jo ade cua do
del agua e in fraes truc tu ra. Di cho co mi té pro pon drá un re gla men to del dis -
tri to de rie go res pec ti vo y vi gi la rá su cum pli mien to. El re gla men to no po -
drá con tra ve nir lo dis pues to en la con ce sión y se so me te rá a san ción del
orga nis mo de cuen ca que co rres pon da. El re gla men to del ser vi cio de rie go 
se ajus ta rá a lo dis pues to del mis mo re gla men to que se ha men cio na do con 
an te rio ri dad, con tem pla do en el ar tícu lo 51 de la LAN.

Por otra par te, los usua rios de los dis tri tos ten drán el de re cho de re ci -
bir el agua cum plien do con los re qui si tos si guien tes:

1. For mar par te del pa drón de usua rios99 res pec ti vo, el cual se rá in te -
gra do y ac tua li za do por el orga nis mo de cuen ca com pe ten te con la
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es ta rá in te gra do por lo me nos por un pre si den te, que se rá el in ge nie ro en je fe del dis tri to
de rie go, de sig na do por la CNA, y, un re pre sen tan te de ca da una de las aso cia cio nes de
usua rios que in te gran el dis tri to cu ya ad mi nis tra ción se ha ya trans fe ri do a las mis mas. El
Re gla men to de la LAN tam bién se ña la que el Co mi té, cuan do así lo con si de re con ve -
nien te, po drá in vi tar con voz, pe ro sin vo to a las de pen den cias y en ti da des de la ad mi nis -
tra ción pú bli ca fe de ral, es ta tal o mu ni ci pal, así co mo a las per so nas fí si cas o mo ra les cu -
ya par ti ci pa ción se juz gue con ve nien te pa ra el me jor fun cio na mien to del co mi té, cu yo
re pre sen tan te ten drá voz, pe ro no vo to.

El Re gla men to de la LAN tam bién le se ña la al Co mi té Hi dráu li co cuá les son sus
car gos u obli ga cio nes, en tre las que des ta ca mos el pro po ner a la CNA el re gla men to de
dis tri to de rie go, pa ra su apro ba ción, en los tér mi nos de la Ley; sin em bar go, en el mis mo
Re gla men to le se ña la lo que tie ne que con te ner el re gla men to de dis tri to (ar tícu lo 101, Re -
gla men to de la LAN).

99 El pa drón de usua rios de los dis tri tos de rie go, de acuer do con el re gla men to de la
LAN, se rá in te gra do por la CNA, con los si guien tes da tos: el nom bre y las ca rac te rís ti cas del 
usua rio; los de re chos de agua de que son ti tu la res; la su per fi cie to tal de la par ce la o lo te
del usua rio y la su per fi cie efec ti va de rie go de la mis ma y vo lu men que le co rres pon de; el
nú me ro de lo te o par ce la, con el cual se le iden ti fi ca, y el ti po de apro ve cha mien to de agua.

Por otra par te, la CNA in te gra rá el pa drón de usua rios de los dis tri tos de rie go de
acuer do con las si guien tes con si de ra cio nes: pa ra la ins crip ción en el pa drón de los de re -
chos de los usua rios in te gran tes de las aso cia cio nes de usua rios, se es ta rá tan to al re gla -
men to de las mis mas co mo al re gla men to de los dis tri tos de rie go res pec ti vos; el pa drón
de usua rios de ca da aso cia ción lo in te gra rá la CNA con los da tos que los usua rios y con -
ce sio na rios le pro por cio nen; y el del dis tri to de rie go, con los pa dro nes de las aso cia cio -
nes de usua rios ti tu la res de con ce sio nes; una vez in te gra do el pa drón de las aso cia cio nes, 
se rá res pon sa bi li dad del con ce sio na rio el man te ner lo ac tua li za do, de bien do pro mo ver
opor tu na men te la ins crip ción de los cam bios o mo di fi ca cio nes en el pa drón de usua rios
del dis tri to de rie go, y la fal ta de ac tua li za ción de los da tos de un usua rio en el pa drón
co rres pon dien te se rá mo ti vo de sus pen sión del ser vi cio, que de be rá efec tuar la aso cia -
ción de usua rios ti tu lar de la con ce sión, en los tér mi nos del re gla men to res pec ti vo.



in for ma ción y el apo yo que le pro por cio nen los usua rios, en for ma
in di vi dual y a tra vés de sus or ga ni za cio nes.

2. Con tar con per mi so úni co de siem bra ex pe di do pa ra tal efec to, cu -
yas ca rac te rís ti cas se rán de fi ni das por la au to ri dad en la ma te ria.

La re for ma de la Ley de Aguas de 2004 aña dió que una vez in te gra do
el pa drón, se rá res pon sa bi li dad del con ce sio na rio man te ner lo ac tua li za do 
en los tér mi nos del re gla men to del dis tri to, y se ins cri bi rá en el Re gis tro
Pú bli co de De re chos de Agua.

Las obli ga cio nes de los usua rios de los dis tri tos, de acuer do con la
Ley de Aguas, son:

1. Usar el agua y el ser vi cio de rie go en los tér mi nos del re gla men to
del dis tri to.

2. Pa gar las cuo tas de au to su fi cien cia por ser vi cios de rie go que se
hu bie ran acor da do por los pro pios usua rios, las cua les de be rán cu -
brir por lo me nos los gas tos de ad mi nis tra ción y ope ra ción del ser -
vi cio y los de con ser va ción y man te ni mien to de las obras. Di chas
cuo tas de au to su fi cien cia se so me te rán a la au to ri za ción del or ga -
nis mo de cuen ca que co rres pon da, el cual las po drá ob je tar cuan do
no cum plan con lo an te rior.

En ca so de in cum pli mien to de al gu na de es tas obli ga cio nes, se rá cau -
sa su fi cien te pa ra sus pen der la pres ta ción del ser vi cio de rie go, has ta que 
el in frac tor re gu la ri ce su si tua ción.

Sin em bar go, la sus pen sión por fal ta de pa go de la cuo ta de au to su fi -
cien cia por ser vi cios de rie go no po drá de cre tar se en un ci clo agrí co la
cuan do exis tan cul ti vos en pie.

La Ley de Aguas es ta ble ce en su ar tícu lo 69, la fa cul tad del or ga -
nis mo de cuen ca, de ser el en car ga do de dis tri buir el agua a los dis tri tos 
de rie go, cuan do di ce que “En ci clos agrí co las en los que por cau sas de
fuer za ma yor el agua sea in su fi cien te100 pa ra aten der la de man da del
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El Re gla men to de la LAN tam bién se ña la que só lo se pro por cio na rá ser vi cio de
rie go a tie rras den tro del pe rí me tro del dis tri to de rie go, y que es tén de bi da men te re gis -
tra das en el pa drón de usua rios.

100 El Re gla men to de la LAN se ña la ade más que in de pen dien te men te de lo es ta ble ci -
do en el re gla men to del dis tri to de que se tra te, cuan do ha ya es ca sez de agua y los usua -
rios que dis pon gan de me dios pro pios pa ra rie go ha yan sa tis fe cho sus ne ce si da des en la



dis tri to de rie go, la dis tri bu ción de las aguas dis po ni bles la ha rá el Orga -
nis mo de Cuen ca res pec ti vo en los tér mi nos que se se ña len en el re -
gla men to de dis tri to”.

El go bier no, a tra vés del Eje cu ti vo Fe de ral, pro mo ve rá la or ga ni za ción
de los pro duc to res ru ra les y la cons truc ción de la in fraes truc tu ra ne ce sa ria
pa ra el es ta ble ci mien to de dis tri tos de rie go. En el Dia rio Ofi cial de la Fe -
de ra ción se pu bli ca rán los dis tri tos de rie go que sean crea dos con fi nan -
cia mien to del go bier no fe de ral, es pe ci fi can do los vo lú me nes de aguas su -
per fi cia les y sub sue lo, el pe rí me tro del dis tri to, el pe rí me tro de la zo na de
rie go, y re qui si tos pa ra pro por cio nar el ser vi cio.

Cuan do se cons ti tu ya un dis tri to de rie go con fi nan cia mien to del go -
bier no fe de ral,101 la CNA, a tra vés del or ga nis mo de cuen ca, se en car -
ga rá de:

1. Pro mo ver, en su ca so, las ve das ne ce sa rias pa ra el buen fun cio na -
mien to de las obras;

2. Ela bo rar el pla no ca tas tral de tie rras y cons truc cio nes com pren di -
das en el dis tri to;
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su per fi cie au to ri za da en los pa dro nes, de be rán en tre gar al dis tri to los vo lú me nes ex ce -
den tes que de ter mi ne la CNA, por lo que los usua rios be ne fi cia dos en el dis tri to cu bri rán
los cos tos que se ori gi nen.

101 En el Re gla men to de la Ley de Aguas Na cio na les de 2004 se es pe ci fi ca que la en -
tre ga por par te de la CNA, de dis tri tos de rie go con in ver sión pú bli ca fe de ral, pa ra su ad -
mi nis tra ción, ope ra ción, con ser va ción y man te ni mien to por los usua rios de los mis mos, a 
que se re fie re la ley men cio na da, se efec tua rá de ma ne ra con cer ta da con ellos mis mos y
se su je ta rán a una se rie de re glas co mo: 1. Los usua rios se de be rán aso ciar en per so nas
mo ra les, y efec tuar las ac cio nes ne ce sa rias pa ra que sus es ta tu tos y el re gla men to res pec -
ti vo se ape gue a lo que se ña lan la ley y el re gla men to pa ra la ad mi nis tra ción des cen tra li -
za da de los dis tri tos; 2. Los usua rios so li ci ta rán las con ce sio nes ne ce sa rias pa ra ha cer se
car go de una par te o de la to ta li dad de la in fraes truc tu ra de rie go y ser vi cios aso cia dos en 
un dis tri to de rie go, ex cep to las obras de cap ta ción o al ma ce na mien to; 3. La CNA otor -
ga rá con ce sión pa ra la ex plo ta ción, uso o apro ve cha mien to de las aguas na cio na les que
se re quie ran pa ra el ser vi cio de rie go, así co mo la con ce sión de la in fraes truc tu ra hi dráu -
li ca fe de ral; 4. La CNA su per vi sa rá y vi gi la rá el cum pli mien to de las dis po si cio nes le ga -
les y re gla men ta rias apli ca bles a los dis tri tos, y ejer ce rá las de más fa cul ta des que con for -
me a la ley en men ción le co rres pon den co mo au to ri dad en la ma te ria.

En mi opi nión, no es tá muy cla ro lo que la CNA de sea ha cer con los dis tri tos de
rie go. Nos da mos cuen ta de que en al gu nos ca sos és ta de le ga fa cul ta des, y en otros si gue
con tro lan do ella al mis mo sec tor u or ga nis mo, con lo cual no se or ga ni za con fun cio na li -
dad, por que es tan di fí cil que rer con tro lar y a la vez de le gar a un mis mo or ga nis mo o
sec tor con las mis mas fun cio nes.



3. For mu lar el cen so de pro pie ta rios o po see do res de tie rras y de otros 
in mue bles, así co mo la re la ción de va lo res fis ca les y co mer cia les
que ten gan;

4. Rea li zar las au dien cias, con cer ta cio nes y las de más ac cio nes pre -
vis tas en la Ley y sus re gla men tos, ne ce sa rias pa ra cons truir la zo na 
de rie go pro yec ta da;

5. Pro mo ver, en su ca so, la ex pro pia ción por par te del Eje cu ti vo Fe de -
ral, de las tie rras re que ri das pa ra ha cer las obras hi dráu li cas de al -
ma ce na mien to y dis tri bu ción, y por úl ti mo,

6. Ha cer del co no ci mien to de las au to ri da des que de ban in ter ve nir
con for me a su com pe ten cia, con mo ti vo de la crea ción del dis tri to
y, en su ca so, de las ex pro pia cio nes que se re quie ran.

Por úl ti mo, la Ley ci ta da aña de aún más fa cul ta des a los dis tri tos de
rie go, de las cua les des ta co dos. La pri me ra es que la CNA nue va men te
pi de al or ga nis mo de cuen ca com pe ten te que sea el que pro por cio ne los
apo yos que se re quie ran pa ra que los dis tri tos o uni da des de rie go pue -
dan in ter co nec tar se o fu sio nar se con otro u otros dis tri tos o uni da des de
rie go, con ser van do su na tu ra le za de dis tri tos de rie go. La se gun da es que 
los dis tri tos de rie go po drán cam biar to tal men te el uso del agua, pre via
au to ri za ción de la CNA.

F. Dis tri tos de tem po ral tec ni fi ca do

La LAN de fi ne a los dis tri tos de tem po ral tec ni fi ca do co mo

el área geo grá fi ca des ti na da nor mal men te a las ac ti vi da des agrí co las que
no cuen tan con in fraes truc tu ra de rie go, en la cual me dian te el uso de di -
ver sas téc ni cas y obras se ami no ran los da ños a la pro duc ción por cau sa
de ocu rren cia de llu vias fuer tes y pro lon ga das —es tos tam bién de no mi na -
dos dis tri tos de dre na je— o en con di cio nes de es ca sez, se apro ve cha con
ma yor efi cien cia la llu via y la hu me dad en los te rre nos agrí co las; el dis tri -
to de tem po ral tec ni fi ca do es tá in te gra do por uni da des de tem po ral (ar tícu -
lo 3.XXV.b).

Pa ra for mar es tos dis tri tos, el Eje cu ti vo Fe de ral, a tra vés de la CNA, y 
és ta a su vez de los or ga nis mos de cuen ca, con la par ti ci pa ción de los
usua rios, pro mo ve rá el es ta ble ci mien to de “uni da des de tem po ral tec ni fi -
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ca do”, in clu yen do las de “dre na je”, de acuer do con su pro pia de fi ni ción,
con la fi na li dad de in cre men tar la pro duc ción agro pe cua ria.

Den tro de los dis tri tos de tem po ral tec ni fi ca do, to man do co mo ba se
las uni da des de tem po ral tec ni fi ca do que se iden ti fi quen y se ubi quen
den tro de su ám bi to te rri to rial y que cuen ten con in fraes truc tu ra agrí co la
fe de ral, los be ne fi cia ros de la mis ma de be rán or ga ni zar se y cons ti tuir se
en per so nas mo ra les con ob je to de que, por cuen ta y en nom bre de la
CNA y los or ga nis mos de cuen ca, pres ten los ser vi cios que se re quie ran,
in clu yen do dre na je y via li dad, ad mi nis tra ción, ope ra ción, con ser va ción y 
man te ni mien to de la in fraes truc tu ra, y co bren por su per fi cie be ne fi cia da
las cuo tas de au to su fi cien cia de ri va das de la pres ta ción de ta les ser vi cios.

Pa ra lle var a ca bo los ob je ti vos de los dis tri tos de tem po ral tec ni fi ca -
do, es ta ble ce la LAN que la CNA y los or ga nis mos de cuen ca brin da rán
la ase so ría téc ni ca ne ce sa ria a los be ne fi cia rios de los dis tri tos de tem po -
ral tec ni fi ca do, to man do co mo ba se las uni da des de tem po ral tec ni fi ca do
que se iden ti fi quen y se ubi quen den tro de su ám bi to te rri to rial y, en su
ca so, de las áreas de las cuen cas que afec ten la in fraes truc tu ra con apor -
ta cio nes de agua y se di men tos.

Por úl ti mo, la LAN se ña la de ma ne ra ge né ri ca que to do lo es ta ble ci do 
pa ra los dis tri tos de rie go y las uni da des de rie go se rá apli ca ble, en lo
que sea pro ce den te, a los dis tri tos de tem po ral tec ni fi ca do.

Con si de ro, en de fi ni ti va, que la LAN los crea co mo otro ti po de or ga -
nis mo den tro de la ad mi nis tra ción hi dráu li ca en Mé xi co, cu ya fun cio na -
li dad en re la ción con los usos del agua re sul ta muy dis cu ti ble, por su so -
la pa mien to con el res to de or ga nis mos que se en car gan del uso agrí co la
del agua.

12. La cul tu ra del agua. La im pres cin di ble edu ca ción del agua

Con la re for ma de la Ley de Aguas de 2004 se pre ci sa en la nor ma
que “la CNA, con el con cur so de los Orga nis mos de Cuen ca, de be rá pro -
mo ver en tre la po bla ción, au to ri da des y me dios de co mu ni ca ción, la cul -
tu ra del agua acor de con la rea li dad del país y sus re gio nes hi dro ló gi -
cas”, pa ra lo cual de be rá:

1. Coor di nar se con las au to ri da des edu ca ti vas en los ór de nes fe de ral y
es ta ta les pa ra in cor po rar en los pro gra mas de es tu dio de to dos los ni -
ve les edu ca ti vos, los con cep tos de cul tu ra del agua, en par ti cu lar so -

LAS AGUAS CONTINENTALES EN MÉXICO112



bre dis po ni bi li dad del re cur so; su va lor eco nó mi co, so cial y am bien -
tal; uso efi cien te; ne ce si da des y ven ta jas del tra ta mien to y reú so de
las aguas re si dua les; la con ser va ción del agua y su en tor no; el pa go
por la pres ta ción de ser vi cios de agua en los me dios ru ral y ur ba no y
de de re chos por ex trac ción, des car ga y ser vi cios am bien ta les.

2. Imple men tar cam pa ñas per ma nen tes de di fu sión so bre la cul tu ra
del agua.

3. Infor mar a la po bla ción so bre la es ca sez del agua, los cos tos de
pro veer la y su va lor eco nó mi co, so cial y am bien tal, y for ta le cer la 
cul tu ra del pa go por el ser vi cio de agua, al can ta ri lla do y tra ta -
mien to.

4. Pro por cio nar in for ma ción so bre efec tos ad ver sos de la con ta mi na -
ción, así co mo la ne ce si dad y ven ta jas de tra tar y reu sar las aguas
re si dua les.

5. Fo men tar el uso ra cio nal y con ser va ción del agua co mo te ma de se -
gu ri dad na cio nal, y alen tar el em pleo de pro ce di mien tos y tec no lo -
gías orien ta dos al uso efi cien te y con ser va ción del agua, y

6. Fo men tar el in te rés de la so cie dad en sus dis tin tas or ga ni za cio nes
ciu da da nas o no gu ber na men ta les, co le gios de pro fe sio na les, ór ga -
nos aca dé mi cos y or ga ni za cio nes de usua rios, pa ra par ti ci par en la
to ma de de ci sio nes, asun ción de com pro mi sos y res pon sa bi li da des
en la eje cu ción, fi nan cia mien to, se gui mien to y eva lua ción de ac ti -
vi da des di ver sas en la ges tión de los re cur sos hí dri cos.

Co mo ejem plo de la apli ca ción de es te ar tícu lo, po de mos de cir que el
Esta do de Mé xi co (es ta do fe de ral) lo lle va a ca bo a tra vés de la Co mi sión
del Agua del Esta do de Mé xi co (la cual se es tu dia rá a con ti nua ción). Los
ob je ti vos102de la cul tu ra del agua que ha fi ja do es ta Co mi sión son:

1. Pro mo ver el uso efi cien te y aho rro del re cur so agua en tre la po bla -
ción.

2. Crear una nue va cul tu ra del agua en la ni ñez.
3. Di fun dir en tre la po bla ción el uso de ac ce so rios hi dráu li cos de ba jo 

con su mo.
4. Pro mo ver el uso de agua re si dual tra ta da en aque llos usos que no

re quie ran la ca li dad po ta ble.
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102 www.edo me xi co.gob.mx/caem/Caem.asp.



5. Crear con cien cia del cos to de su mi nis tro del agua, pa ra que el usua -
rio es té dis pues to a pa gar la.

6. Con tar con sis te mas efi cien tes de me di ción, fac tu ra ción y co bran za
en los mu ni ci pios.

7. Pro mo ver la cul tu ra de pa go del ser vi cio.
8. De sa rro llar cam pa ñas de de tec ción y re pa ra ción de fu gas en re des

mu ni ci pa les y ca sa ha bi ta ción.
9. Incen ti var y pre miar el uso ra cio nal del agua.

10. Des per tar el en tu sias mo por par ti ci par.
11. Lle var a ca bo la cam pa ña de la cul tu ra del agua en for ma per ma -

nen te.

Se ha in ver ti do mu cho di ne ro des de los años se ten ta en reu nio nes,
cam pa ñas, pro gra mas tem po ra les en co le gios, pro yec tos de abas te ci -
mien to de agua po ta ble, et cé te ra, pe ro la rea li dad es que ac tual men te mi -
llo nes de per so nas si guen ca re cien do de agua.

En mi opi nión, es te es un gran pa so pa ra pro gre sar y me jo rar; sin em -
bar go, no es su fi cien te, ya que año tras año se ha ve ni do ha cien do con
cam pa ñas tem po ra les en los co le gios, y no he mos com pren di do real men -
te cuál es la si tua ción, por que ha fal ta do edu ca ción más que cul tu ra. Por
ello, yo pro pon go que se lle ve a ca bo una edu ca ción des de los co le gios
co mo una asig na tu ra más, al igual que se im par ten las ma te má ti cas. En
Mé xi co es muy im por tan te que nos edu que mos des de ni ños, no co mo
una cul tu ra ge ne ral; eso se ad quie re a la edad adul ta des pués de re ci bir una
edu ca ción con ba ses, in clu so pro pon go que se lle ve a ca bo a ni vel uni ver -
si ta rio. No po de mos se guir con es ta pa si vi dad an te la cre cien te cri sis na -
cio nal y mun dial en la ma te ria.

Es im por tan te se ña lar, a es tos efec tos, que exis ten di fe ren cias cla ras
en tre la cul tu ra y la edu ca ción. La de fi ni ción de cul tu ra, de acuer do con
el Dic cio na rio de la len gua es pa ño la,103 es el “Con jun to de mo dos de vi -
da y cos tum bres;… Con jun to de co no ci mien tos que per mi ten a al guien,
de sa rro llar su jui cio crí ti co”.

Por su par te, la de fi ni ción de edu ca ción es: “crian za, en se ñan za y doc -
tri na que se da a los ni ños y a los jó ve nes. Instruc ción por me dio de la
ac ción do cen te.
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103 Dic cio na rio de la len gua es pa ño la, Ma drid, Espa sa, 2006.



Edu car. Di ri gir, en se ñar bue nos usos de ur ba ni dad y cor te sía con
ejem plos. De sa rro llar o per fec cio nar fa cul ta des in te lec tua les y mo ra les
de ni ños, jó ve nes e in clu so adul tos”.104

En Mé xi co es ne ce sa ria, co mo he men cio na do an te rior men te, una edu -
ca ción del agua. Pa ra au to res co mo Gu tié rrez Ná je ra105 es re co men da ble

es ta ble cer pro gra mas de Edu ca ción Ambien tal a to dos los ni ve les de la edu -
ca ción en Mé xi co, en don de se con tem ple por un la do el as pec to me ra men te
in for ma ti vo y for ma ti vo so bre la ri que za bio ló gi ca de nues tro país, su im por -
tan cia, su con ser va ción y pro ble má ti ca ac tual, así co mo de sus op cio nes de
so lu ción; y por otro la do, el as pec to con ser va cio nis ta, el de pro mo ver una
cul tu ra de in te rés, co no ci mien to y res pe to por la na tu ra le za. Pa ra ello se de be
con tar con la ca pa ci ta ción ade cua da, sien do im pres cin di ble con tar con el in -
ter cam bio de las ex pe rien cias que en otros paí ses se han lle va do a ca bo pa ra
la con ser va ción y el ma ne jo de sus re cur sos na tu ra les. Asi mis mo, se de be
con tar con el apo yo fi nan cie ro, lo gís ti co y téc ni co, de per so nal de las di fe ren -
tes ins ti tu cio nes de in ves ti ga ción so bre re cur sos na tu ra les exis ten tes en nues -
tro país, a fin de de sa rro llar pro gra mas edu ca ti vos a di ver sos ni ve les pa ra ac -
tua li zar el co no ci mien to so bre nues tros re cur sos na tu ra les, su con ser va ción y
ma ne jo de sus re cur sos na tu ra les, su con ser va ción y ma ne jo sos te ni do a lar go 
pla zo, y a ni vel glo bal es ta ble cer pro gra mas in ter na cio na les pa ra la edu ca ción 
am bien tal, la con ser va ción de la na tu ra le za, la pre ven ción, el aba ti mien to y
con trol de la con ta mi na ción, así co mo de la apli ca ción es tric ta de la le gis la -
ción que en ma te ria am bien tal ri ge en ca da país o re gión del mun do.
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104 Me gus ta ría des ta car en es te pun to unas pa la bras de Luis Do nal do Co lo sio, can di -
da to a la pre si den cia de Mé xi co, des gra cia da e im pu ne men te ase si na do, que en un dis -
cur so el 3 de fe bre ro de 1994 se ña ló: “Quie ro de cir les que mi com pro mi so Pri me ro, en
más y me jo res opor tu ni da des pa ra nues tros ni ños y jó ve nes de edu car se; más y me jo res
es pa cios de edu ca ción, una edu ca ción que pre pa re me jor a nues tros jó ve nes pa ra la com -
pe ten cia que vie ne… Una edu ca ción que no so la men te nos pre pa re pa ra la com pe ten cia
si no que tam bién trans mi ta los va lo res que son esen cia les y fun da men ta les pa ra iden ti fi -
car nos to dos y ca da uno de no so tros co mo in te gran tes de una Na ción… La edu ca ción es
nues tra más gran de ba ta lla pa ra el fu tu ro… El mun do no nos fue he re da do por nues tros
pa dres, nos ha si do pres ta do por nues tros hi jos”. Era un hom bre con ven ci do de que só lo
con edu ca ción po de mos pro gre sar.

Si guien do su pen sa mien to, me atre vo a se ña lar que los ni ños se edu can con el
ejem plo de sus pa dres y adul tos, con lo cual, des pués lo gra rán lle gar a te ner una bue na
cul tu ra del agua; por pa sos, uno a uno, em pe zan do des de las ba ses, el prin ci pio, lo gran do 
te ner ese con jun to de co no ci mien tos y cos tum bres que ha ce la cul tu ra, com par tien do to -
dos ideas co mu nes y va lo ran do al re cur so del agua.

105 Gu tié rrez Ná je ra, R., Intro duc ción al es tu dio del de re cho am bien tal, Mé xi co, Po -
rrúa, 1998, pp. 24 y 25.



La edu ca ción re sul ta en nues tros días fun da men tal pa ra la so cie dad me -
xi ca na; es con ve nien te que se lle ve a ca bo a tra vés de pro gra mas o pla nes
bien ela bo ra dos a to dos los ni ve les edu ca ti vos. Yo pro pon go la edu ca ción
am bien tal, pe ro prio ri zan do la pro tec ción de las aguas: sin el agua, co mo
sa be mos, no exis ten los de más re cur sos na tu ra les, ni hay vi da…
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