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LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA EN LOS ESTADOS
FEDERALES

I. LAS COMPETENCIAS ESTATALES EN MATERIA DE AGUAS

Los es ta dos fe de ra les de la Re pú bli ca me xi ca na han re te ni do una par te
de res pon sa bi li dad del ma ne jo co ti dia no de los re cur sos hí dri cos; en ge -
ne ral son los en car ga dos de la cons truc ción y man te ni mien to de la in -
fraes truc tu ra hí dri ca en ca da mu ni ci pa li dad. Jun to a es ta com pe ten cia,
de sa rro llan aque llas otras fun cio nes que les ha con fe ri do la Co mi sión
Na cio nal del Agua.

En es te sen ti do, en los úl ti mos años se han trans fe ri do a los go bier nos
es ta ta les las fun cio nes y los pro gra mas de ti po ope ra ti vo, pa ra con so li dar y 
con cen trar a la CNA en la aten ción de as pec tos nor ma ti vos, de apo yo téc -
ni co y de pro mo ción del de sa rro llo hi dráu li co. La trans fe ren cia ha com -
pren di do los pro gra mas de “Uso Efi cien te del Agua y la Ener gía Eléc tri -
ca”, “Uso Ple no de la Infraes truc tu ra Hi droa grí co la”, “Reha bi li ta ción y
Mo der ni za ción de Dis tri tos de Rie go”, “De sa rro llo Par ce la rio”, “Agua Po -
ta ble y Sa nea mien to en Zo nas Ru ra les”, “Agua Po ta ble, Alcan ta ri lla do y
Sa nea mien to en Zo nas Urba nas”, “Agua Lim pia” y “Con trol de Ma le zas
Acuá ti cas en Cuer pos de Agua”. Pa ra que los es ta dos pu die ran de sem pe -
ñar nue vas fun cio nes, se han rea li za do ac cio nes de pro mo ción pa ra que
sean: i) pro mul ga das le yes de aguas en las en ti da des fe de ra ti vas, y ii) crea -
das las co mi sio nes es ta ta les de agua (CEA) u or ga nis mos equi va len tes co -
mo or ga nis mos pú bli cos des cen tra li za dos de los go bier nos de los es ta dos,
que atien dan to do lo re la cio na do con el sec tor hí dri co, y que por tan to
tam bién ten drán a su car go la ad mi nis tra ción, eje cu ción y ope ra ción de
las fun cio nes y re cur sos trans fe ri dos por la CNA.106
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Son pues po cas las com pe ten cias de los es ta dos fe de ra les en ma te rias
de aguas en Mé xi co. Pe se al re par to fe de ral de po de res, si se com pa ra la
si tua ción con el ca so es pa ñol, se pue de con cluir que los es ta dos fe de ra les 
go zan de me nos com pe ten cias en ma te ria de aguas que las co mu ni da des
au tó no mas. Pe se a los in ten tos de des cen tra li za ción en los úl ti mos años,
el cen tra lis mo de Mé xi co en ma te ria hi dráu li ca si gue sien do muy acu sa do.

A con ti nua ción des ta ca re mos la or ga ni za ción de al gu nos es ta dos del
país, y de ma ne ra más pro fun da ana li za re mos los or ga nis mos en car ga dos 
de la ad mi nis tra ción del agua en el Esta do de Mé xi co, que es uno de los
más im por tan tes del país, por su di men sión te rri to rial, su de sa rro llo eco -
nó mi co y por es tar si tua do geo grá fi ca men te co nur ba do con la ca pi tal, el
Dis tri to Fe de ral.

En la ac tua li dad en el país no exis te una uni fi ca ción le gis la ti va en el
po der fe de ral y los es ta dos res pec to a las fa cul ta des que se les han otor -
ga do a tra vés de la Cons ti tu ción. Ca da uno de es tos es ta dos fe de ra les
cuen ta con una ley de aguas y or ga nis mos es pe cia les pa ra la ad mi nis tra -
ción del re cur so, ade más de los que exis ten a ni vel lo cal (que ve re mos en 
el pró xi mo ca pí tu lo de es te tra ba jo), to dos ellos con múl ti ples fa cul ta des
en el sec tor del agua.

De acuer do con mi in ves ti ga ción, aún exis te un es ta do fe de ral —el de
Za ca te cas— que no cuen ta con una ley de aguas en vi gor. Algu nas de es -
tas nor mas han si do apro ba das por pri me ra vez ha ce po cos años, co mo la 
del Dis tri to Fe de ral en el año 2003.

Ca be re se ñar que re cien te men te se ha crea do la Co mi sión del Agua de 
la Con fe ren cia Na cio nal de Go ber na do res (Co na go), pa ra la que se ha
nom bra do pre si den te a Enri que Pe ña Nie to, go ber na dor del Esta do de
Mé xi co.107

II. LAS COMISIONES DEL AGUA EN LOS ESTADOS

1. Aguas ca lien tes

El 19 de ju lio de 2000 se pu bli có la Ley de Agua pa ra el Esta do de
Aguas ca lien tes. Se creó el Insti tu to del Agua del Esta do, co mo un or ga -
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del 17 de ma yo de 2007, p. 4.



nis mo des cen tra li za do del go bier no del es ta do, con per so na li dad ju rí di ca
y pa tri mo nio pro pio.

2. Ba ja Ca li for nia Nor te

La Co mi sión Esta tal del Agua de Ba ja Ca li for nia (CEA) es el ór ga no
gu ber na men tal res pon sa ble de la pla nea ción y coor di na ción de ac ti vi da -
des re la cio na das con el ma ne jo de agua y aguas re si dua les a tra vés del
es ta do. Asi mis mo, es res pon sa ble de la ca li dad y dis tri bu ción del agua.

En es te mis mo es ta do exis te ade más otro ór ga no: la Co mi sión de Ser -
vi cios de Agua del Esta do (Co sae), la cual es res pon sa ble del ma ne jo del 
agua a ni vel es ta tal y de la dis tri bu ción del agua a las co mi sio nes es ta ta -
les de ser vi cios en Ba ja Ca li for nia.

3. Ba ja Ca li for nia Sur

El 14 de ju nio de 2001 se pro mul gó la Ley de Aguas del Esta do de
Ba ja Ca li for nia Sur. El ór ga no res pon sa ble de la ad mi nis tra ción del agua 
de es te es ta do es la Co mi sión Esta tal del Agua.

4. Cam pe che

El 21 de di ciem bre de 1992 se ex pi dió la Ley de Agua Po ta ble y
Alcan ta ri lla do del Esta do de Cam pe che. Se creó la Co mi sión de Agua
Po ta ble y Alcan ta ri lla do del Esta do de Cam pe che.

5. Coahui la

El 31 de agos to de 1993 se pu bli có la Ley que crea el Orga nis mo Pú -
bli co Des cen tra li za do de no mi na do Co mi sión Esta tal de Aguas y Sa nea -
mien to de Coahui la.

Este or ga nis mo ten drá fa cul ta des, co mo pres tar los ser vi cios de agua
po ta ble, dre na je, al can ta ri lla do y sa nea mien to en aque llos mu ni ci pios
que ca rez can de ca pa ci dad téc ni ca, ad mi nis tra ti va y/o fi nan cie ra pa ra
ello, pre vio con ve nio ce le bra do pa ra di cho fin con los ayun ta mien tos
res pec ti vos. En el ar tícu lo quin to de la mis ma Ley se re fie re a la ad mi -
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nis tra ción del or ga nis mo, la cual es ta rá a car go de un con se jo di rec ti vo,
un di rec tor ge ne ral, y los ge ren tes que sean ne ce sa rios…

6. Co li ma

El 22 de ju lio de 1995 se ex pi dió la Ley de Aguas pa ra el Esta do de
Co li ma, y el 12 de fe bre ro de 2000 se rea li zó su úl ti ma re for ma. Se creó
la Co mi sión Esta tal del Agua de Co li ma.

7. Chia pas

Se creó la Co mi sión Esta tal de Agua y Sa nea mien to del Esta do de
Chia pas. El 8 de di ciem bre de 2000 se pu bli có la Ley de Aguas pa ra el
Esta do de Chia pas.

8. Chihuahua

En es te es ta do, la Jun ta Cen tral de Agua y Sa nea mien to de Chihuahua,
es un or ga nis mo pú bli co des cen tra li za do del go bier no del es ta do, con per -
so na li dad ju rí di ca y pa tri mo nio pro pios.

9. Dis tri to Fe de ral

El ór ga no en car ga do de la ad mi nis tra ción de las aguas (ope ra ción de in -
fraes truc tu ra hi dráu li ca, pres ta ción del ser vi cio pú bli co de agua po ta ble,
dre na je, al can ta ri lla do, tra ta mien to y reú so de aguas re si dua les) en la ca pi -
tal de Mé xi co se de no mi na “Sis te ma de Aguas de la Ciu dad de Mé xi co”.
Es un ór ga no des con cen tra do de la ad mi nis tra ción pú bli ca del Dis tri to Fe -
de ral, ads cri to a la Se cre ta ría de Me dio Ambien te del Dis tri to Fe de ral. El
27 de ma yo de 2003 se pu bli có la Ley de Aguas del Dis tri to Fe de ral. Ca -
be se ña lar que an te rior men te la ca pi tal te nía or ga nis mos de aguas (Se cre -
ta ría de Obras y Ser vi cios, el cual pro po ne la po lí ti ca de ta ri fas pa ra
pres tar el ser vi cio de agua po ta ble; Co mi sión de Aguas del Dis tri to Fe -
de ral ads cri ta a és ta),108 pe ro an tes de la pro mul ga ción de es ta Ley de
Aguas del Dis tri to Fe de ral ca re cían de una ley en dón de fun da men tar sus 
com pe ten cias.
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10. Du ran go

El 7 de ju lio de 2005 se pu bli có la Ley de Agua pa ra el Esta do de Du -
ran go. Se creó el or ga nis mo pú bli co des cen tra li za do de no mi na do Co mi -
sión del Agua del Esta do de Du ran go.

11. Gua na jua to

Este es ta do se pue de de cir que es uno de los más avan za dos en los es -
tu dios, in ves ti ga ción y pre pa ra ción en el as pec to de las aguas en el país.
El ór ga no en car ga do del su mi nis tro de agua po ta ble y al can ta ri lla do se
de no mi na Co mi sión Esta tal del Agua de Gua na jua to, crea da en 1991. El
26 de ma yo de 2000 se pu bli có la Ley de Aguas pa ra el Esta do de Gua -
na jua to.

12. Gue rre ro

El ór ga no en car ga do de la ad mi nis tra ción de las aguas se de no mi na
Co mi sión de Agua Po ta ble, Alcan ta ri lla do y Sa nea mien to del Esta do de
Gue rre ro. El 3 de ene ro de 2003 se pu bli có la Ley de Aguas pa ra el Esta -
do Li bre y So be ra no de Gue rre ro.

13. Hi dal go

El ór ga no en car ga do de la ad mi nis tra ción del agua po ta ble y sa nea -
mien to se de no mi na Co mi sión Esta tal del Agua y Alcan ta ri lla do de Hi -
dal go. El 30 de di ciem bre de 1999 se pu bli có la Ley Esta tal de Agua y
Alcan ta ri lla do pa ra el Esta do de Hi dal go.

14. Ja lis co

El ór ga no en car ga do de la ad mi nis tra ción de las aguas se de no mi na
Co mi sión Esta tal de Agua y Sa nea mien to de Ja lis co. El 3 de no viem bre
de 2003 se pu bli có la re for ma de la Ley del Agua pa ra el Esta do de Ja lis -
co y sus Mu ni ci pios.
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15. Mi choa cán

En es te es ta do el ór ga no en car ga do de la ad mi nis tra ción de aguas res -
pec to al agua po ta ble y sa nea mien to se de no mi na Co mi té Esta tal del
Agua y Ges tión de Cuen cas. El go bier no de es te es ta do pu bli có el 19 de
agos to de 2002, la Ley de Agua Po ta ble, Alcan ta ri lla do y Sa nea mien to
del Esta do de Mi choa cán, don de se re gu la la pres ta ción de los ser vi cios
de agua po ta ble, al can ta ri lla do y sa nea mien to de las aguas.

16. Mo re los

El 29 de sep tiem bre de 2000 se creó el or ga nis mo des cen tra li za do de -
no mi na do Co mi sión Esta tal del Agua y Me dio Ambien te del Esta do de
Mo re los. El 23 de ma yo se pu bli có la Ley Esta tal de Agua Po ta ble.

17. Na ya rit

Creó la Co mi sión Esta tal de Agua Po ta ble y Alcan ta ri lla do del Esta do 
de Na ya rit. Se pu bli có la Ley de Agua Po ta ble y Alcan ta ri lla do del Esta -
do de Na ya rit el 17 de ju lio de 1991, y re for ma da el 4 de oc tu bre de
1995.

18. Nue vo León

El 3 de oc tu bre de 1997, el go bier no del es ta do de Nue vo León emi tió 
una Ley de Agua Po ta ble y Sa nea mien to. Se creó la Co mi sión Esta tal de
Agua Po ta ble y Sa nea mien to co mo or ga nis mo de ca rác ter in te rins ti tu cio -
nal, que tie ne por ob je to coad yu var con el Eje cu ti vo del es ta do y los mu -
ni ci pios, res pec to al aná li sis, dis cu sión y de fi ni ción de po lí ti cas que con -
for ma rán los pla nes y pro gra mas res pec to a la pres ta ción de los ser vi cios 
pú bli cos de agua po ta ble y sa nea mien to de es te es ta do.

19. Oa xa ca

El ór ga no en car ga do de la ad mi nis tra ción de las aguas se de no mi na Co -
mi sión Esta tal del Agua de Oa xa ca. El 8 de di ciem bre de 2000 fue re for -
ma da la Ley de Agua Po ta ble y Alcan ta ri lla do pa ra el Esta do de Oa xa ca.
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20. Pue bla

El 28 de fe bre ro de 1992, el go bier no del es ta do de Pue bla ex pi dió la
Ley de Agua y Sa nea mien to del Esta do de Pue bla, por la cual crea la Co -
mi sión Esta tal de Agua y Sa nea mien to co mo un or ga nis mo des cen tra li -
za do del es ta do, con per so na li dad ju rí di ca y pa tri mo nio pro pios. Entre
sus fa cul ta des se en cuen tran (ar tícu lo 13), III: “Eje cu tar las obras ne ce sa -
rias pa ra ad mi nis trar y ope rar los ser vi cios de agua po ta ble y al can ta ri lla -
do en los Mu ni ci pios en que es tos no los pro por cio nen di rec ta men te o no 
exis tan Orga nis mos Ope ra do res”.

21. Que ré ta ro

Por de cre to del es ta do de Que ré ta ro, del 30 de mar zo de 1980, se creó
la Co mi sión Esta tal de Aguas.

22. Quin ta na Roo

La Co mi sión de Agua Po ta ble y Alcan ta ri lla do del Esta do de Quin ta -
na Roo es el or ga nis mo res pon sa ble de la ad mi nis tra ción del agua. El 9
de abril de 1996 se pu bli có la Ley de Agua Po ta ble y Alcan ta ri lla do del
Esta do Li bre y So be ra no de Quin ta na Roo.

23. San Luis Po to sí

El 29 de di ciem bre de 2001 se pu bli có la Ley de Agua Po ta ble, Alcan -
ta ri lla do, Tra ta mien to y Dis po si ción de Aguas Re si dua les pa ra el Esta do
y Mu ni ci pios de San Luis Po to sí. Esta Ley fue re for ma da el 12 de ene ro
de 2006 con el nom bre de Ley de Aguas pa ra el Esta do de San Luis Po -
to sí. Se creó el or ga nis mo pú bli co des cen tra li za do Co mi sión Esta tal del
Agua.

24. Si na loa

El 23 de abril de 2002 se re for mó la Ley de Agua Po ta ble y Alcan ta ri -
lla do del Esta do de Si na loa. Se creó la Co mi sión Esta tal de Agua Po ta ble 
y Alcan ta ri lla do de Si na loa.
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25. So no ra

El 4 de abril de 1944 se pu bli có la Ley de Aguas del Esta do de So no ra.
Pos te rior men te se creó en So no ra la Co mi sión Esta tal de Agua Po ta -

ble y Alcan ta ri lla do del Esta do de So no ra, que es el ór ga no res pon sa ble
del ma ne jo de los sis te mas de in fraes truc tu ra de agua y aguas re si dua les.
Tam bién ad mi nis tra los sis te mas a ni vel es ta tal y, en par ti cu lar, en aque -
llas co mu ni da des don de la res pon sa bi li dad aún no ha si do de le ga da al
go bier no mu ni ci pal. Con una ten den cia ha cia la de le ga ción de es ta res -
pon sa bi li dad es ta tal a los mu ni ci pios, es tos de be res pa san a las ma nos de 
en ti da des mu ni ci pa les co no ci das co mo or ga nis mos ope ra do res mu ni ci -
pa les del sis te ma de agua po ta ble, al can ta ri lla do y sa nea mien to.

26. Ta bas co

El 25 de abril de 2005 se ex pi dió la Ley de Usos de Agua del Esta do
de Ta bas co. Se creó el ór ga no des con cen tra do Ser vi cios de Agua Po ta -
ble, Alcan ta ri lla do y Sa nea mien to del Esta do de Ta bas co.

27. Ta mau li pas

El 12 de ju nio de 1992 se ex pi dió la Ley del Ser vi cio Pú bli co de Agua
Po ta ble, Dre na je, Alcan ta ri lla do, Tra ta mien to y Dis po si ción de las Aguas
Re si dua les del Esta do de Ta mau li pas; y en 2006 se re for mó, con la de no -
mi na ción de Ley de Aguas de Ta mau li pas. Se creó la Co mi sión Esta tal del 
Agua.

28. Tlax ca la

En es te es ta do el ór ga no en car ga do de los ser vi cios de agua po ta ble y
al can ta ri lla do se de no mi na Coor di na ción Ge ne ral de Eco lo gía de Tlax ca la.

29. Ve ra cruz

El 29 de ju nio de 2001 se pu bli có la re for ma de la Ley de Aguas del
Esta do de Ve ra cruz. Se creó la Co mi sión del Agua del Esta do de Ve ra -
cruz.
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30. Yu ca tán

El 23 de di ciem bre de 1981 se pu bli có la Ley Orgá ni ca de la Jun ta
de Agua Po ta ble y Alcan ta ri lla do del es ta do de Yu ca tán. Se creó la Jun ta de 
Agua Po ta ble y Alcan ta ri lla do de Yu ca tán, co mo un ór ga no des cen tra li -
za do del es ta do de Yu ca tán, en car ga do de la ad mi nis tra ción de las aguas
de ese es ta do fe de ral.

31. Za ca te cas

El ór ga no Co mi sión Esta tal de Agua Po ta ble y Alcan ta ri lla do, en ma -
yo de 2005, pro pu so una ini cia ti va de ley al Con gre so, Ley Esta tal de
Agua en Za ca te cas.

32. Esta do de Mé xi co

Co mo ejem plo de la ad mi nis tra ción del agua a ni vel es ta do fe de ral, a
con ti nua ción es tu dia re mos con más pro fun di dad al Esta do de Mé xi co.

El 10 de mar zo de 1999 se pu bli có la Ley del Agua del Esta do de Mé -
xi co, y su úl ti ma re for ma fue el 21 de di ciem bre de 2004. El 18 de ene ro
de 1999 se pu bli có la Ley que creó el Orga nis mo Pú bli co Des cen tra li za -
do de no mi na do Co mi sión del Agua del Esta do de Mé xi co, con per so na -
li dad ju rí di ca y pa tri mo nio pro pios.

La Ley del Agua del Esta do de Mé xi co cons ta de 153 ar tícu los. De
acuer do con la ex po si ción de mo ti vos de la Ley, se re for ma fun da men -
tal men te pa ra

fo men tar una nue va cul tu ra del agua y ase gu rar su uso efi cien te y aho rro;
in cre men tar ra cio nal men te el ser vi cio de agua po ta ble pa ra los dis tin tos
usos, a fin de con tri buir al bie nes tar de la po bla ción; apo yar las ac ti vi da -
des eco nó mi cas y pro te ger al am bien te; avan zar en la crea ción de un sis te -
ma es ta tal y mu ni ci pal de ad mi nis tra ción del agua po ta ble y al can ta ri lla do
más efi cien te y au to fi nan ciable, con la fi na li dad de ge ne rar más re cur sos 
e in cre men tar las in ver sio nes en la ma te ria y pro mo ver una ma yor par ti -
ci pa ción del sec tor pri va do en la cons truc ción de obras y ope ra ción de
sis te mas de agua po ta ble, al can ta ri lla do y sa nea mien to, que per mi ta me -
jo rar la ca li dad de los ser vi cios y eli mi nar car gas fi nan cie ras al es ta do y

mu ni ci pios.
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De acuer do con el ar tícu lo 1 de es ta Ley, sus ob je ti vos son:

1. La ad mi nis tra ción de las aguas de ju ris dic ción es ta tal;
2. La crea ción, es ta ble ci mien to y ac tua li za ción del sis te ma es ta tal del

agua;
3. La or ga ni za ción y atri bu cio nes de las au to ri da des es ta ta les y mu ni -

ci pa les en la ad mi nis tra ción del agua de ju ris dic ción es ta tal y la
coor di na ción res pec ti va con los sec to res de usua rios;

4. La pres ta ción del ser vi cio pú bli co de su mi nis tro de agua po ta ble,
dre na je y tra ta mien to de aguas, así co mo la coor di na ción res pec ti va 
con los sec to res de usua rios;

5. Las atri bu cio nes del es ta do, los ayun ta mien tos y de los or ga nis mos
en la pres ta ción de los ser vi cios de su mi nis tro de agua po ta ble, dre -
na je y tra ta mien to de aguas, así co mo la coor di na ción res pec ti va
con los sec to res de usua rios;

6. La pres ta ción to tal o par cial, por los sec to res so cial y pri va do, de
los ser vi cios pú bli cos de su mi nis tro de agua po ta ble, dre na je y tra -
ta mien to de aguas re si dua les, y

7. La re cau da ción de las con tri bu cio nes es ta ble ci das en es ta ley y de -
más dis po si cio nes fis ca les apli ca bles.

A. Se cre ta ría de Agua, Obra Pú bli ca e Infraes truc tu ra
     pa ra el De sa rro llo del Esta do de Mé xi co

Esta Se cre ta ría fue crea da el 10 de di ciem bre de 2002, a tra vés de la
Ga ce ta de Go bier no nú me ro 115, en el de cre to que re for ma y adi cio na
di ver sas dis po si cio nes de la Ley Orgá ni ca de la Admi nis tra ción Pú bli ca
del Esta do de Mé xi co. La fi na li dad que bus ca el go bier no con la crea -
ción de es ta de pen den cia es que di se ñe y ope re al ter na ti vas de so lu ción a 
la pro ble má ti ca del agua, obra pú bli ca, ener gía e in fraes truc tu ra pa ra el
de sa rro llo; que in vo lu cre a la ciu da da nía del Esta do de Mé xi co, a gru pos 
so cia les, cons truc to res y or ga nis mos fi nan cie ros, los cua les ga ran ti cen el 
de sa rro llo re gio nal sos te ni ble.

Sus prin ci pa les ob je ti vos son: di ri gir to das las fun cio nes en ca mi na das
a la pla nea ción, coor di na ción e ins tru men ta ción de las obras pú bli cas a
su car go y de pro mo ver el de sa rro llo de la in fraes truc tu ra hi dráu li ca y
eléc tri ca en el Esta do de Mé xi co.
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Las prin ci pa les fa cul ta des de la Se cre ta ría son: pla near, apro bar, coor -
di nar y eva luar los pla nes y pro gra mas re la ti vos a las ac ti vi da des de las
uni da des ad mi nis tra ti vas de su ads crip ción y de los or ga nis mos au xi lia -
res y fi dei co mi so sec to ri za dos a la de pen den cia, de acuer do con los ob je -
ti vos y po lí ti cas fi ja dos en el Plan de De sa rro llo del Esta do de Mé xi co y
por el ti tu lar del Po der Eje cu ti vo es ta tal. Asi mis mo, tie ne com pe ten cia
pa ra pro po ner al Eje cu ti vo del es ta do los pro yec tos de le yes, re gla men -
tos, de cre tos, acuer dos y con ve nios so bre asun tos de su com pe ten cia y
es ta ble cer los li nea mien tos que de ban se guir los pla nes y pro gra mas de
obras pú bli cas e in fraes truc tu ra pa ra el de sa rro llo en la en ti dad, así co mo 
dar se gui mien to a los avan ces fí si co-fi nan cie ros de las mismas.

La Se cre ta ría es tá in te gra da por 81 uni da des ad mi nis tra ti vas (una se cre -
ta ría, una sub se cre ta ría, on ce uni da des staff de la se cre ta ría, tres di rec cio -
nes ge ne ra les: 1. La Di rec ción Ge ne ral de Pro gra ma ción, Con trol y Nor -
ma ti vi dad de Obra Pú bli ca, 2. La Di rec ción de Cons truc ción de Obra
Pú bli ca, y 3. La Di rec ción Ge ne ral de Elec tri fi ca ción; dos di rec cio nes de
área, do ce sub di rec cio nes, seis re si den cias re gio na les y 45 de par ta men tos).

Sin em bar go, en el Esta do de Mé xi co tam bién exis te una Se cre ta ría de 
Me dio Ambien te. Tras la apro ba ción en 1991, de la Ley de Pro tec ción al 
Ambien te pa ra el De sa rro llo Sus ten ta ble del Esta do de Mé xi co, y de
acuer do con su ar tícu lo 8o., que es ta ble ce que la Ley Orgá ni ca de la
Admi nis tra ción Pú bli ca del Esta do de Mé xi co de ter mi na rá el ór ga no a
tra vés del cual el Eje cu ti vo es ta tal ejer ce rá las atri bu cio nes de ese or de -
na mien to, el 24 de di ciem bre de 1991 se creó la Se cre ta ría de Eco lo gía,
de pen den cia en car ga da de la for mu la ción, eje cu ción y eva lua ción de la
po lí ti ca es ta tal en ma te ria am bien tal. A par tir de 1995, la Se cre ta ría de
Eco lo gía ha si do su je ta a di ver sos pro ce sos de rees truc tu ra ción, en tre los
que des ta ca el rea li za do en el año 2000, de ri va do del cual se reo rien ta ron 
las fun cio nes de las uni da des ad mi nis tra ti vas sus tan ti vas y se for ta le ció
la des con cen tra ción te rri to rial de es ta de pen den cia. Pos te rior men te, en el 
año 2001 des ta ca la crea ción de la Sub se cre ta ría de Pre ven ción y Con trol 
de la Con ta mi na ción, con la fi na li dad de agru par ba jo una so la lí nea de
man do, fun cio nes afi nes y com ple men ta rias.

Den tro de la Se cre ta ría de Me dio Ambien te con si de ro que de be ría in -
cluir se la de pen den cia co rres pon dien te del agua, así co mo la Co mi sión
Esta tal del Agua, ya que es te re cur so es un sec tor de to do lo que for ma el
me dio am bien te. No se pue de se pa rar el agua de lo que for ma par te por
na tu ra le za pa ra ges tio nar la ad mi nis tra ti va men te fue ra, co mo si se tra ta ra
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de dos sec to res to tal men te dis tin tos, y la mis ma si tua ción se plan tea a ni -
vel fe de ral, co mo he mos vis to.

B. Co mi sión del Agua del Esta do de Mé xi co

De la Se cre ta ría de Agua, Obra Pú bli ca e Infraes truc tu ra pa ra el De sa -
rro llo del Esta do de Mé xi co de pen de ad mi nis tra ti va men te la Co mi sión
de Agua del Esta do de Mé xi co, que es un or ga nis mo des cen tra li za do que 
es tá in te gra do a su vez por cin co di rec cio nes ge ne ra les: 1. De Admi nis -
tra ción y Fi nan zas, de Inver sión y Ges tión, 2. Del pro gra ma Hi dráu li co,
3. De Infraes truc tu ra Hi dráu li ca, 4. De Coor di na ción con Orga nis mos
Ope ra do res, y 5. Di rec ción Ge ne ral de Asun tos Ju rí di cos.109

A fi nes de 1974 se creó el or ga nis mo pú bli co des cen tra li za do Co mi sión 
Esta tal de Agua y Sa nea mien to, an te ce den te de la Co mi sión del Agua del
Esta do de Mé xi co. El Plan Na cio nal de De sa rro llo 1995-2000110 es ta ble -
ció una po lí ti ca am bien tal pa ra un cre ci mien to sus ten ta ble, con ti nuan do lo
es ta ble ci do por las le yes de Equi li brio Eco ló gi co y Pro tec ción al Ambien -
te (1988) y la Ley de Aguas (1992), las cua les es ta ble cie ron dis po si cio nes
es pe cí fi cas pa ra el tra ta mien to de aguas re si dua les y su reú so, cu ya apli ca -
ción sin em bar go no se en con tra ba pre vis ta por la Ley que creó a la an te -
rior Co mi sión Esta tal de Agua y Sa nea mien to.

La Co mi sión del Agua del Esta do de Mé xi co se creó con las fun cio -
nes prin ci pa les de ela bo rar, apli car, eva luar y ac tua li zar el pro gra ma hi -
dráu li co es ta tal; pla near las es tra te gias y ac cio nes pa ra el efi cien te ejer -
ci cio del pro gra ma hi dráu li co; rea li zar es tu dios y eje cu tar pro yec tos
pa ra do tar, am pliar y me jo rar los ser vi cios e ins ta la cio nes de los sis te -
mas de agua pa ra con su mo hu ma no, in dus trial y de ser vi cios; dre na je,
tra ta mien to, reú so de aguas re si dua les tra ta das y con trol y dis po si ción
fi nal de los lo dos pro duc to del tra ta mien to de aguas re si dua les; pla near
y pro gra mar coor di na da men te con las de pen den cias gu ber na men ta les
fe de ra les, es ta ta les y mu ni ci pa les, las obras de agua po ta ble, dre na je,
tra ta mien to, reú so de aguas re si dua les tra ta das y con trol y dis po si ción
fi nal de lo dos pro duc to del tra ta mien to de aguas re si dua les; eje cu tar las 
ac cio nes ne ce sa rias pa ra cons truir, con ser var, man te ner, ope rar y ad mi -
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nis trar sis te mas de agua pa ra con su mo hu ma no, in dus trial y de ser vi -
cios; pro por cio nar agua en blo que a los mu ni ci pios, co mu ni da des, nú -
cleos de po bla ción, or ga nis mos, frac cio na mien tos y par ti cu la res que la
re quie ran, pre via fir ma del con tra to o con ve nio res pec ti vo, y pres tar
asis ten cia téc ni ca en coor di na ción con los ayun ta mien tos a quie nes lo
re quie ran, pa ra pla near, es tu diar, pro yec tar, cons truir, ope rar, man te ner 
y ad mi nis trar sis te mas de agua pa ra con su mo hu ma no, in dus trial y de
ser vi cios; dre na je, tra ta mien to y rehú so de aguas re si dua les, pre via fir -
ma del con tra to o con ve nio res pec ti vo.

La Co mi sión del Agua del Esta do de Mé xi co es tá in te gra da por:

1. Un con se jo di rec ti vo, que a su vez es ta rá for ma do por un pre si den -
te, el cual se rá el se cre ta rio de De sa rro llo Urba no y Obras Pú bli cas; 
un se cre ta rio, quien se rá nom bra do por el con se jo di rec ti vo a pro -
pues ta del pre si den te; un co mi sa rio, nom bra do por la Se cre ta ría de
la Con tra lo ría, y cin co vo ca les, que se rán nom bra dos y re mo vi dos
por el go ber na dor del es ta do, en tre los que de be rá es tar un re pre -
sen tan te de la Se cre ta ría de Admi nis tra ción y un re pre sen tan te de
los ayun ta mien tos u or ga nis mos ope ra do res.

2. Un vo cal eje cu ti vo, el cual se rá de sig na do por el go ber na dor del es -
ta do.

Entre las fa cul ta des del con se jo di rec ti vo des ta ca dic tar las nor mas ge -
ne ra les y es ta ble cer los cri te rios que de ban orien tar las ac ti vi da des del
or ga nis mo y ela bo rar el re gla men to in te rior de la co mi sión.

Co rres pon de al vo cal eje cu ti vo, ela bo rar y pro po ner al con se jo di rec ti -
vo los re gla men tos in te rio res, ins truc ti vos, y en ge ne ral las dis po si cio nes 
re la cio na das con la or ga ni za ción de la co mi sión.

El pa tri mo nio de la Co mi sión del Agua se in te gra prin ci pal men te con
los sis te mas de agua po ta ble es ta ble ci dos o que se es ta blez can y que le
sean en tre ga dos por las au to ri da des fe de ra les, es ta ta les y mu ni ci pa les o
por los par ti cu la res; las apor ta cio nes que le ha ga el Eje cu ti vo del es ta do,
tan to en bie nes co mo en va lo res; los sub si dios, do na cio nes y apor ta cio -
nes que le ha gan los go bier nos fe de ral, es ta tal y mu ni ci pa les, y en ge ne -
ral ins ti tu cio nes, em pre sas o per so nas.

En re su men, la Co mi sión del Agua del Esta do de Mé xi co asu me el ma -
ne jo in te gral del agua, y ten drá por ob je to pla near, pro gra mar, cons truir,
con ser var, man te ner, ope rar y ad mi nis trar sis te mas de agua pa ra con su mo
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hu ma no, in dus trial y de ser vi cios; dre na je, tra ta mien to y reú so de aguas
re si dua les tra ta das y con trol y dis po si ción fi nal de los lo dos pro duc to del
tra ta mien to de aguas re si dua les.

Actual men te de pen de ad mi nis tra ti va men te de la re cien te Se cre ta ría de 
Agua y Obra Pú bli ca, que se ha ana li za do con an te rio ri dad.
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