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I. INTRODUCCIÓN

En el mar co del Con gre so Inter na cio nal de De re cho Admi nis tra ti vo,
con vo ca do por el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM,
pon go a la con si de ra ción del mis mo, el pre sen te tra ba jo que se de sa rro -
lla a par tir de una su cin ta re se ña his tó ri ca del ré gi men ju rí di co del agua 
en Mé xi co y en el es ta do de So no ra, con es pe cial re fe ren cia a las aguas
na cio na les, tam bién de no mi na das aguas con ti nen ta les, sin abor dar lo
ati nen te al de re cho ma rí ti mo.
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* Maes tra en De re cho ad mi nis tra ti vo y cons ti tu cio nal del De par ta men to de De re -
cho de la Uni ver si dad de So no ra. mi ne sa ra gon@hot mail.com.
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Se exa mi na el sis te ma de re par to de com pe ten cias que se es ta ble ció en
las Cons ti tu cio nes fe de ra lis tas o cen tra lis tas en nues tro país, y sus re per cu -
sio nes en el ám bi to es ta tal, pues la ins tru men ta ción en ca da ca so, ha si do y 
es con subs tan cial a la his to ria de ca da pue blo. De ahí que la re vi sión de las 
di ver sas Cons ti tu cio nes lo ca les, del es ta do de So no ra, su le gis la ción y al -
gu nos or de na mien tos, re fle jan el ejer ci cio del po der po lí ti co —fe de ra lis mo 
ver sus cen tra lis mo—. Se re se ña en tre otros as pec tos, có mo en el si glo XIX 
ju gó un pa pel muy im por tan te la Cons ti tu ción de Cá diz, en cuan to a la or -
ga ni za ción mu ni ci pal, pues en cier ta me di da co rres pon día a los mu ni ci pios 
aten der lo re la ti vo a los usos del agua; la anéc do ta de que en 1838, en So -
no ra se ins tau ra el sis te ma fe de ral, en abier ta lu cha con tra el go bier no cen -
tral; el re cla mo de la ju ris dic ción de las aguas del río So no ra y la caí da de
Ca rran za en 1929; la ex pe di ción de las le yes de aguas a prin ci pios del si -
glo XX, que re cla man la ju ris dic ción lo cal en los ríos que no de sem bo -
quen al mar ni atra vie sen otros es ta dos y, so bre to do, la nu la com pe ten cia
de las au to ri da des lo ca les y mu ni ci pa les en la ad mi nis tra ción de las aguas
na cio na les, ya que to do co rres pon de a la Fe de ra ción.

En el si glo XX pre sen cia mos una fe de ra li za ción de ma te rias en detri -
men to de la au to no mía de los esta dos; un for ta le ci mien to de los mu ni ci -
pios, al pre ci sar se que tie nen a su car go la pres ta ción de los ser vi cios 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,
pa ra ce rrar el mis mo si glo e ini ciar el XXI, con una ver tien te de fe de -
ralismo coo pe ra ti vo, ins ti tu yen do al gu nas fa cul ta des con cu rren tes, en tre los
go bier nos fe de ral, de las en ti da des fe de ra ti vas y de los mu ni ci pios, en ma te -
ria de pes ca y acua cul tu ra. En el tra ba jo se con si de ra que es ne ce sa rio re vi -
sar el ré gi men de las aguas na cio na les pa ra in vo lu crar, jun to con la Fe de ra -
ción, a los es ta dos y a los mu ni ci pios.

II. RESE ÑA HIS TÓ RI CA DEL RÉ GI MEN JU RÍ DI CO DEL AGUA EN MÉXI CO

Mé xi co sur ge a la vi da in de pen dien te en 1821, des pués de cer ca de 300
años(1523-1821) de co lo nia je es pa ñol, tran si tan do por el im pe rio de Itur -
bi de, y una vez reins ta la do el Con gre so Cons ti tu yen te, el 12 de ju nio de
1823, se emi tió el vo to del Con gre so, co rres pon dien do al se gun do Con gre -
so Cons ti tu yen te, el 31 de ene ro de 1824, ex pe dir el ac ta cons ti tuti va, que
es ta ble ce que la na ción adopta pa ra su go bier no la for ma de Repú bli ca
repre sen ta ti va po pu lar fe de ral, se ña lan do a los es ta dos y los te rri to rios de 
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la Fede ra ción, sien do en ton ces, co mo lo apun ta Fe li pe Te na Ra mí rez que 
“el Acta en gen dró a los es ta dos”.2 Pos te rior men te, el 4 de oc tu bre de
1824, se ex pi de la Cons ti tu ción Fe de ral de los Esta dos Uni dos Me xi ca -
nos. En el ar tícu lo 50, frac ción II, re la ti vo a fa cul ta des ex clu si vas del
Con gre so gene ral, se es ta ble ce que a és te le co rres pon de “Fo men tar la
pros pe ri dad ge ne ral, de cre tan do la aper tu ra de ca mi nos y ca na les o su
me jo ra, sin im pe dir a los es ta dos la aper tu ra o me jo ra de los su yos…”.3

Igual men te, se es ta ble ce en el ar tícu lo 161, frac ción I, que ca da uno de
los es ta dos te nía obli ga ción “de or ga ni zar su go bier no in te rior y ad mi nis -
tra ción in te rior, sin opo ner se a es ta Cons ti tu ción ni a la ac ta cons ti tu ti -
va”.4 En vir tud de lo an te rior, se ña la don Moi sés Ochoa Cam pos, que los 
es ta dos si guie ron co pian do a la Cons ti tu ción gadi ta na, ba jo el tí tu lo ca si
ge ne ral de “Ré gi men in te rior de los pue blos”.5

Las le yes cons ti tu cio na les de 1836 y las Ba ses Orgá ni cas de 1843, gi ra -
ron la for ma de go bier no, ins ta lan do el cen tra lis mo, sus ti tu yen do las en ti da -
des fe de ra ti vas por los de par ta men tos, y man te nién do se la or ga ni za ción mu -
ni ci pal. En ellas no hay nin gu na dis po si ción con re fe ren cia al te ma del agua. 
No obs tan te, es in te re san te re sal tar que en la Sex ta Ley de 1836, re la ti va a la 
di vi sión del te rri to rio de la Repú bli ca y go bier no in te rior de sus pue blos, le
otor gan fa cul ta des a las jun tas de par ta men ta les pa ra dic tar to das las dis po si -
cio nes que se di ri jan al fo men to de la agri cul tu ra, in dus tria y co mer cio, así
co mo for mar, con el go ber na dor, las or de nan zas mu ni ci pa les y los re gla -
men tos de po li cía in te rior del de par ta men to, las cua les po dían po ner se en
prác ti ca, pe ro con su je ción a lo que des pués re sol vie ra el Con gre so; a los
ayun ta mien tos los en car ga de la po li cía de sa lu bri dad y co mo di dad, cons -
truc ción de los ca mi nos, pro mo ver la agri cul tu ra, in dus tria y co mer cio, y au -
xi liar a los al cal des en la con ser va ción de la tran qui li dad y el or den pú bli co
en su ve cin da rio6 (ar tícu los 14, frac cio nes V y II, y 25). En las Ba ses Orgá -
ni cas, las fa cul ta des se con fie ren a las asam bleas de par ta men ta les más o me -
nos en las mis mas ma te rias, fo men to de la agri cul tu ra, in dus tria y de más
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ramos de pros pe ri dad, aper tu ra y me jo ra de ca mi nos y es ta ble cer las
cor po ra cio nes mu ni ci pa les, ex pe dir sus or de nan zas y re gla men tar la
po li cía mu ni ci pal, ur ba na y ru ral, sin ha cer men ción a las fa cul ta des de los
ayun ta mien tos (ar tícu lo 134, frac cio nes VI y XII).

El ac ta de re for mas de 1847, reins tau ra el fe de ra lis mo y se aprue ba
“que el Acta Cons ti tu ti va y la Cons ti tu ción Fe de ral, for man la úni ca Cons -
ti tu ción Po lí ti ca de la Re pú bli ca”.7

En 1857, se ex pi de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me -
xi ca nos, de cor te li be ral e in di vi dua lis ta, en el ar tícu lo 27 no hay dis po si -
ción ex pre sa res pec to de la pro pie dad de las aguas, y sí es ta ble ce que la
pro pie dad de las per so nas no pue de ser ocu pa da sin su con sen ti mien to,
si no por cau sa de uti li dad pú bli ca y pre via in dem ni za ción; tam bién pres -
cri bió en el ar tícu lo 72, frac ción XXII, que el Con gre so es ta ba fa cul ta do
pa ra dic tar le yes so bre vías ge ne ra les de co mu ni ca ción; sin em bar go, es
per ti nen te re cor dar el vo to par ti cu lar de Pon cia no Arria ga, quien re to ma
las Le yes de Indias que con te nían una gran can ti dad de pre ven cio nes que 
se emi tie ron pa ra que se res pe ta ra la propie dad de los in dios, y di jo
“!Que di fe ren te as pec to ten dría el país, si to das esas le yes hu bie ran si do
eje cu ta das y 8 cum pli das”.9 Ade más, apun ta Se rra Ro jas que, du ran te la
co lo nia, el ré gi men de las aguas es tu vo su je to al de re cho pú bli co y sub -
sis tió la cla si fi ca ción pe nin su lar de aguas pú bli cas y pri va das. Por su par -
te, Mi guel Acos ta Ro me ro, se ña la que la cla si fi ca ción que ha bía en Espa -
ña, re gi da por el Fue ro Juz go, el Có di go de las Sie te Par ti das y la
No ví si ma Re co pi la ción de las Le yes de Espa ña, de los si glos VII, XII y
XIX, se des pren de que las aguas se cla si fi can en aguas de pro pie dad pú -
bli ca, pri va da y co mu nal.10 Re sal ta ade más, en la Cons ti tu ción, la fe de ra -
li za ción de la ma te ria so bre te rre nos bal díos, pro ba ble men te con mo ti vo
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de la con fu sión que se ge ne ró en la ti tu la ción de la pro pie dad na cio nal,
pues re cor de mos que en 1824 se ha bía fa cul ta do a los es ta dos a le gis lar
en la ma te ria.11

La Cons ti tu ción de 1857 y las le yes de Refor ma só lo se ocu pa ron del
ré gi men mu ni ci pal en el Dis tri to Fe de ral y en los te rri to rios, de jan do a
los es ta dos en li ber tad, en lo con cer nien te a su ré gi men in te rior, los cua -
les en su ma yo ría, co menta don Moi sés Ochoa Cam pos, si guie ron el mo -
de lo fran cés de des cen tra lización, rea fir man do la vi gen cia de las pre fec -
turas po lí ti cas en la le gis la ción lo cal.

De ri va do del tex to cons ti tu cio nal, se ex pi die ron di ver sos or de na mien -
tos, co mo lo fue ron: las Leyes de Co lo ni za ción y so bre Bal díos, así co mo 
el De cre to so bre Co lo ni za ción y Com pañías Des lin da do ras de 1883 y la
Ley de 1894, que cons ti tu yen la adop ción, en la le gis la ción me xi ca na,
del con cep to ro ma nis ta de pro pie dad. Son de des ta car se, asi mis mo, la
Ley so bre Vías de Co mu ni ca ción de 1888, y sus co rre la ti vas, en 1894,
1895 y 1896. Igual men te, se ex pi die ron las leyes so bre Apro ve cha mien to 
de Aguas Fe de ra les, de 1894, en la cual se fa cul ta al Po der Eje cu ti vo
Fede ral pa ra que otor gue con ce sio nes a par ti cu la res so bre el apro ve cha -
mien to de las aguas de ju ris dic ción fe de ral, en rie gos y en la in dus tria y
la de 1896, en la que se re va li da por una so la vez las con ce sio nes que los 
es ta dos hu bie ran otor ga do a par ti cu la res pa ra uti li zar aguas de ju ris dic -
ción fe de ral.12 Tam bién, se ex pi die ron los có di gos ci vi les de 1870 y de
1884, des ta cán do se que en el pri me ro, se in clu ye la ca ta lo ga ción de las
aguas co mo bie nes de pro pie dad de la na ción y de uso co mún y se re gu la 
el uso y con ce sión a par ti cu la res de las mis mas, y en el se gun do, se su -
pri me la ca ta lo ga ción y só lo se re gu lan los bie nes de uso co mún.13 La
Ley so bre el Ré gi men y Cla si fi ca ción de Bie nes Fede ra les de 1902, ca ta -
lo gó en for ma de ta lla da la pro pie dad con res pec to a las aguas,14 sus usos, 
ca rac te rís ti cas de ina lie na bi li dad e im pres crip ti bi li dad co mo pro pie dad
de la na ción y el es ta ble ci mien to de la com pe ten cia en tre las se cre ta rías,
res pec to a la ad mi nis tra ción de las aguas.
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En 1908, se re for mó la frac ción XXII del ar tícu lo 72, de la Cons ti tu ción 
de 1857, fa cul tan do al Con gre so de la Unión pa ra de ter mi nar cuá les eran
las aguas de ju ris dic ción fe de ral, así co mo pa ra ex pe dir le yes so bre el uso
y apro ve cha mien to de las mis mas.15 La Ley so bre Apro ve cha mien to de
Aguas y Ju ris dic ción Fe de ral de 1910, ha ce una cla si fi ca ción de las aguas,
en la que des ta ca la si tua ción de las aguas cuan do pa sa ran de un es ta do a
otro, o de un te rri to rio a otro o a un es ta do, o del Dis tri to Fe de ral a un es -
ta do o te rri to rio.16

En 1912, se ex pi dió la De clarato ria de Juris dic ción Esta tal del Río So -
no ra, y se ra ti fi ca la mis ma en 1917.17 Pos te rior men te, se ex pi de la De -
cla ra to ria Na cio nal del Río So no ra en 1919, de jan do sin efec tos las an te -
rio res, en la que se es ta ble ce que las aguas del río So no ra son pro pie dad
de la nación.18

La Ley Agra ria del 6 de ene ro de 1915, pro mul ga da por Ve nus tia no
Carran za de cla ró nu las las ena je na cio nes de tie rras y aguas y mon tes per -
te ne cien tes a los pue blos y ran che rías, con gre ga cio nes y co mu ni da des
he chas por los je fes po lí ti cos, go ber na do res de los es ta dos o cual quie ra
otra au to ri dad lo cal, en con tra ven ción a la Ley del 25 de ju nio de 1856 y
demás leyes y disposiciones relativas.

La Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos de 1917,
su pe ró la pro pues ta de Ve nus tia no Ca rran za, dan do lu gar al ar tícu lo 27
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cons ti tu cio nal, en el cual se da un gi ro, y se gún el ad mi nis tra ti vis ta me xi -
ca no Ga bi no Fra ga, se re gre sa a la le gis la ción co lo nial, es ta ble cien do el
prin ci pio de que co rres pon de ori gi na ria men te a la na ción la pro pie dad de 
las tie rras y aguas del te rri to rio y que ellas só lo pue den ser ad qui ri das
me dian te tí tu lo que la pro pia na ción otor gue; con ce de a la na ción la fa -
cul tad de im po ner a la pro pie dad pri va da las mo da li da des que dic te el
interés público.

Vi no tam bién a res ti tuir el ré gi men im plan ta do por la le gis la ción co lo nial

res pec to el cui da do que és ta tu vo pa ra que los in dios ob tu vie ran y con ser -

va ran las tie rras que les fue ran ne ce sa rias y fi nal men te es ta ble ce la fa cul -

tad de re vi sar to dos los con tra tos y con ce sio nes he chos por los go bier nos

an te rio res des de el año de 1876, que ha yan traí do co mo con se cuen cia el

aca pa ra mien to de tie rras, aguas y ri que zas na tu ra les de la na ción por una

so la per so na o so cie dad, y la fa cul tad del Po der Eje cu ti vo pa ra de cla rar los

nu los cuan do im pli quen per jui cios gra ves pa ra el in te rés pú bli co, sien do

esa fa cul tad la con sa gra ción del sis te ma tra di cio nal im plan ta do por la le -

gis la ción es pa ño la, que cons tan te men te es tu vo ex pi dien do dis po si cio nes

con el ob je to de le gi ti mar la ti tu la ción de la pro pie dad, fun dán do se en que

el do mi nio del rey no se ex tin guía con la mer ced, si no que flo ta ba al la do

del do mi nio in di vi dual.19

Par te del tex to apro ba do por el Con gre so Cons ti tu yen te de Que ré ta ro
el 5 de fe bre ro de l917, en el que se se lec cio na lo re la cio na do con el ré gi -
men de las aguas, es el si guien te:

Pri mer pá rra fo: La pro pie dad de las tie rras y aguas com pren di das den tro
de los lí mi tes del te rri to rio na cio nal, co rres pon de ori gi na ria men te a la na -
ción, la cual ha te ni do y tie ne el de re cho de trans mi tir el do mi nio de ellas a 
los par ti cu la res cons ti tu yen do la pro pie dad pri va da.

Ter cer pá rra fo: La na ción ten drá en to do tiem po el de re cho de im po ner
a la pro pie dad pri va da las mo da li da des que dic te el in te rés pú bli co, así co -
mo re gu lar el apro ve cha mien to de los ele men tos na tu ra les sus cep ti bles de
apro pia ción, pa ra ha cer una dis tri bu ción equi ta ti va de la ri que za pú bli ca y
pa ra cui dar de su con ser va ción. Con es te ob je to se dic ta rán las me di das
ne ce sa rias pa ra... la crea ción de nue vos cen tros de po bla ción agrí co la con
las tie rras y aguas que les sean in dis pen sa bles... pa ra evi tar la des truc ción
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de los ele men tos na tu ra les... Los pue blos, ran che rías y co mu ni da des que
ca rez can de tie rras y aguas, o no las ten gan en can ti dad su fi cien tes pa ra
las ne ce si da des de su po bla ción, ten drán de re cho a que se les do te de ellas, 
to mán do las de las pro pie da des in me dia tas, res pe tan do siem pre la pe que ña
pro pie dad.

Quin to pá rra fo: Son tam bién pro pie dad de la na ción las aguas... de los
la gos in te rio res de for ma ción na tu ral que es tén li ga dos di rec ta men te a co -
rrien tes cons tan tes; las de los ríos prin ci pa les o arro yos afluen tes des de el
pun to en que bro ta la pri me ra agua per ma nen te has ta su de sem bo ca du ra,
ya sea que co rran al mar o que cru cen dos o más es ta dos; las de las co -
rrien tes in ter mi ten tes que atra vie sen dos o más es ta dos en su ra ma prin ci -
pal, las aguas de los ríos, arro yos o ba rran cos, cuan do sir van de lí mi te al
te rri to rio na cio nal o al de los es ta dos,… el apro ve cha mien to de las aguas,
cuan do su cur so pa se de una fin ca a otra, se con si de ra rá co mo de uti li dad
pú bli ca y que da rá su je ta a las dis po si cio nes que dic ten los es ta dos.

Sép ti mo pá rra fo: La ca pa ci dad pa ra ad qui rir el do mi nio de las tie rras y
aguas de la na ción se re gi rá por las si guien tes pres crip cio nes: I. Só lo los
me xi ca nos por na ci mien to o por na tu ra li za ción y las so cie da des me xi ca nas 
tie nen de re cho pa ra ad qui rir el do mi nio de las tie rras, aguas y sus ac ce sio -
nes, o pa ra ob te ner con ce sio nes de ex plo ta ción de mi nas, aguas o com bus -
ti bles mi ne ra les en la Re pú bli ca Me xi ca na… En una fa ja de cien ki ló me -
tros a lo lar go de las fron te ras y de cin cuen ta en las pla yas, por nin gún
mo ti vo po drán los ex tran je ros ad qui rir el do mi nio di rec to so bre tie rras y
aguas…

VI. Los con due ñaz gos, ran che rías, pue blos, con gre ga cio nes, tri bus y
de más cor po ra cio nes de po bla ción, que de he cho o por de re cho guar den el 
es ta do co mu nal, ten drán ca pa ci dad pa ra dis fru tar en co mún las tie rras,
bos ques y aguas que les per te nez can o que se les ha ya res ti tui do o res ti tu -
ye ren con for me a la Ley del 6 de ene ro de l915, en tre tan to la Ley de ter mi -
na la ma ne ra de ha cer el re par ti mien to úni ca men te de las tie rras;

Dé ci mo sex to pá rra fo: El ejer ci cio de las ac cio nes que co rres pon den a
la na ción por vir tud de las dis po si cio nes del pre sen te ar tícu lo, se ha rá
efec ti vo por el pro ce di mien to ju di cial; pe ro den tro de es te pro ce di mien to y 
por or den de los tri bu na les co rres pon dien tes, que se dic ta rá en el pla zo
má xi mo de un mes, las au to ri da des ad mi nis tra ti vas pro ce de rán des de lue -
go a la ocu pa ción, ad mi nis tra ción, re ma te o ven ta de las tie rras y aguas de
que se tra te y to das sus ac ce sio nes...

Últi mo pá rra fo: Se de cla ran re vi sa bles to dos los con tra tos y con ce sio nes
he chos por los go bier nos an te rio res des de el año de 1876, que ha yan traí do
por con se cuen cia el aca pa ra mien to de tie rras, aguas y ri que zas na tu ra les de
la na ción por una so la per so na o so cie dad y se fa cul ta al Eje cu ti vo de la
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Unión pa ra de cla rar los nu los cuan do im pli quen per jui cios gra ves pa ra el in -
te rés pú bli co.20

Pun tua li za la doc to ra Tha lía Den ton Na va rre te, en su tesis, pa ra fra -
sean do a Mar tín Díaz y Díaz que:

En el ar tícu lo 27 cons ti tu cio nal se es ta ble ció un ré gi men de pro pie dad sui

ge ne ris, un ti po de ti tu la ri dad pri mi ge nia, en el en ten di do que no se tra ta

de una for ma con cre ta de pro pie dad, si no de un su pues to po lí ti co que es la 

ba se de le gi ti mi dad pa ra los dis tin tos ti pos de ti tu la ri dad que or ga ni za el

pre cep to, co mo son la pro pie dad pri va da, la eji dal, la co mu nal y el do mi -

nio di rec to o pro pie dad de la na ción.21

En el mar co de la le gis la ción, so bre sa len: la Ley so bre Irri ga ción con
Aguas Fe de ra les de 1926,22 cu yo prin ci pal ob je ti vo era: el fo men to de las 
obras de rie go pa ra im pul sar el de sa rro llo agrí co la del país; crear la Co -
mi sión Na cio nal de Irri ga ción, an te ce den te de la Se cre ta ría de Re cur sos
Hi dráu li cos y el Fon do Na cio nal de Irri ga ción, ad mi nis tra do por di cha
Co mi sión. La Ley de Do ta cio nes y Res ti tu cio nes de Tie rras y Aguas, re -
gla men ta ria del ar tícu lo 27 cons ti tu cio nal, de 1927, que es ta ble ció pro ce -
di mien tos pa ra do ta ción y res ti tu ción de aguas en co mu ni da des agra rias.
La Ley de Aguas de Pro pie dad Na cio nal de 1929, que de fi nió el ré gi men 
de ina lie na bi li dad e im pres crip ti bi li dad de las aguas.23 Pres cri be el li bre
uso y apro ve cha mien to de las aguas por me dios ma nua les,24 y la Ley de
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23 Ibi dem, p. 340.
24 Her nán dez Ro drí guez Ma ría de Lour des, apun ta en su tra ba jo inti tu la do “Aspec tos 

le ga les del agua en Mé xi co y su im pac to en el agua sub te rrá nea”, que es a par tir de es ta
Ley de 1929, que se in clu ye en el con cep to de aguas na cio na les, las de los ma nan tia les
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se fomen ta la ex plo ta ción de és tas, Re vis ta Re gio nes y De sa rro llo Sus ten ta ble, año II,

Co le gio de Tlax ca la, pp. 116 y 117.



Aguas de Pro pie dad Na cio nal pu bli ca da en 193425 y su Re gla men to en
1936, re for ma da en 1942 y 1952.26

Entre las re for mas al ar tícu lo 27, en re la ción con el te ma del agua,
des ta can, fun da men tal men te, la publica da el 21 de abril de 1945, que re -
for ma el pá rra fo quin to. En to tal, ha su fri do 16 re for mas hasta la fecha.

Di cha re for ma, de 1945, es fun da men tal pa ra el ré gi men de los es ta -
dos, pues en san chó el al can ce de las aguas na cio na les, al in cluir las
aguas del sub sue lo, las que pue den ser li bre men te alum bra das me dian te
obras ar ti fi cia les, y apro piar se por el due ño del te rre no; pe ro cuan do lo
exi ja el in te rés pú bli co, o se afec ten otros apro ve cha mien tos, el Eje cu ti vo 
Fe de ral po drá re gla men tar su ex trac ción y aún es ta ble cer zo nas de ve da.
De es ta for ma, el Con gre so de la Unión, eli mi nó la in ter ven ción que ha -
bían te ni do los es ta dos, que dan do so la men te a és tos dic tar dis po si cio nes
en re la ción con otras aguas que no sean del sub sue lo, que se con si de ran
co mo par te in te gran te de la pro pie dad de los te rre nos por los que co rran
o en los que se en cuen tren sus de pó si tos, con cep tuán do se el apro ve cha -
mien to de és tas co mo de uti li dad pú bli ca.

En 1946, en la Ley de Se cre ta rías y De par ta men tos de Esta do, se crea la
Se cre ta ría de Re cur sos Hi dráu li cos.27 Pos te rior men te, se re for ma en 1958,
pa ra re dis tri buir la com pe ten cia en las di ver sas se cre ta rías y de par ta men tos,
co rres pon dién do le a la de Re la cio nes Exte rio res las aguas in ter na cio na les; a
la de Ma ri na, la na ve ga ción y las obras por tua rias; al De par ta men to de
Asun tos Agra rios, lo ati nen te a las do ta cio nes y res ti tu cio nes de aguas y las 
res tan tes a la Se cre ta ría de Re cur sos Hi dráu li cos.28 En 1946 se ex pi de la
Ley de Con ser va ción del Sue lo y Agua.
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di cha Ley de 1934, la re gla men ta ción del ac ce so de los ayun ta mien tos a las aguas de cla -

ra das fe de ra les, in clu so la de pen den cia fe deral les po día “…re vi sar las ta ri fas y exi gir les

que las mis mas no ex ce dan al cos to del ser vi cio”.
26 Acos ta Ro me ro, op. cit., no ta 10, p. 343.
27 Co men ta Luis Aboi tes Agui lar, que con la crea ción de la SRH tu vo su cul mi na -

ción for mal el pro ce so de cen tra li za ción-fe de ra li za ción del ma ne jo de las aguas en Mé xi -
co que se ha bía ini cia do en “…1888, cuan do el go bier no fe de ral ini ció una pau la ti na pe ro 
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au to ri da des lo ca les y a los gru pos so cia les in vo lu cra dos en la ex plo ta ción de las aguas”.

El agua de la na ción. Una his to ria po lí ti ca de Mé xi co (1888-1946), Mé xi co, Cen tro de

Inves ti ga cio nes y Estu dios Su pe rio res en Antro po lo gía So cial, 1998, p. 53.
28 Acos ta Ro me ro, op. cit., no ta 10, p. 343.



En 1960, el pre si den te de la Repú bli ca Adol fo Ló pez Mateos fe de ra li -
zó las aguas del río So no ra, lo que ge ne ró un pro lon ga do li ti gio y fi nal -
men te, pre va le ció el cri te rio de: “…que el río fue ra de cau ce de fi ni do y
que sus aguas con ti nua ran has ta la Bahía de Ki no, en el Gol fo de Ca li for -
nia”.29

La Ley Fe de ral de Aguas de 1971, co men ta Mi guel Acos ta Ro me ro,
ab ro gó 5 le yes, sien do és tas: la Ley de Aguas de Pro pie dad Na cio nal de 
1934; la Ley de Rie go de 1934; la Ley Fe de ral de Inge nie ría Sa ni ta ria
de 1947;30 la Ley de Coo pe ra ción pa ra Do ta ción de Agua Po ta ble a los
Mu ni ci pios de 1956,31 y la Ley Re gla men ta ria del Pá rra fo Quin to del
Artícu lo 27 Cons ti tu cio nal en Ma te ria de Aguas del Sub sue lo de 1956,
las cua les fue ron co di fi ca das en la re fe ri da Ley de 1971. Este or de na -
mien to fue re for ma do en 1986, co mo re sul ta do de las re for mas cons ti tu -
cio na les al ar tícu lo 115, que es ta ble ce que com pe te al mu ni ci pio la pres -
ta ción de los ser vi cios de agua po ta ble, dre na je y al can ta ri lla do; por lo
tan to, los sis te mas de agua po ta ble y al can ta ri lla do que de pen dían de la
Se cre ta ría de Re cur sos Hi dráu li cos, se gún comen ta rio de Andrés Se rra
Ro jas, que da ron a car go de los mu ni ci pios.32

En 1989, se crea la Co mi sión Na cio nal del Agua, co mo un ór ga no
des con cen tra do de la Se cre ta ría de Agri cul tu ra y Re cur sos Hi dráu li cos,
la cual se ha bía crea do en 1976 al pu bli car se la Ley Orgá ni ca de la
Admi nis tra ción Pú bli ca Fe de ral, así co mo las Se cre ta rías de Pes ca y De -
sa rro llo Urba no y Eco lo gía.
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29 Gon zá lez Ca bre ra, op. cit., no ta 18, p. 18.
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y al can ta ri lla do del país, de es ta ma ne ra, se jus ti fi có la in ter ven ción el go bier no fe de ral
en la pres ta ción de los ser vi cios, des pla zan do a al gu nos mu ni ci pios, se gún re se ña Luis

Aboi tes Agui lar, en la obra ci ta da so bre, El agua de la na ción…, op. cit., no ta 27, p. 166.
31 Ibi dem, p. 166. Esta Ley se ña la Luis Aboi tes, “Dio fa cul ta des al go bier no fe de ral

pa ra par ti ci par en la ad mi nis tra ción de los sis te mas de agua po ta ble y al can ta ri lla do, por

lo me nos mien tras co rría el pe río do de re cu peración del cré di to otor ga do...”,
32 Re se ña don Jor ge Fer nán dez Ruiz, que la idea de ser vi cio pú bli co lle gó a Mé xi co

con la Cons ti tu ción Gadi ta na, aunque pa só de sa per ci bi da; en la Cons ti tu ción de 1824, si

bien no se em plea la lo cu ción, sí se re fie re a va rias ac ti vi da des que hoy son re conoci das

co mo ser vi cios pú bli cos —edu ca ción y co rreos—, sien do la Cons ti tu ción de 1857, don de 
sí se em plea el tér mi no y en la de 1917, se uti li za la lo cu ción con di fe ren tes sig ni fi ca dos.

De re cho admi nis tra ti vo (ser vi cios pú bli cos), Mé xi co, Po rrúa, 1995, pp. 24-26.



En 1990, se pu bli ca en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción, la De cla ra -
to ria por la que se Supri me por Cau sa de Inte rés Pú bli co la Zo na Fede ral
del Cau ce del Río So no ra, Lo ca li za do en un Tra mo Cuyo Ori gen se Ubi -
ca del Kiló me tro 0+313.55 de ba jo de la Cor ti na de la Pre sa Abe lar do L.
Ro drí guez, has ta el Kiló me tro 8+582.55, que Cru za la Ciu dad de Her mo -
si llo, So no ra; se ña lán do se en el ar tícu lo 3o. que:

La su pre sión de que se tra ta no im pli ca re nun cia por par te de la Co mi sión

Na cio nal del Agua de la Se cre ta ría de Agri cul tu ra y Re cur sos Hi dráu li cos

al cau ce de la co rrien te, el cual de be rá con ser var se siem pre con las ca rac -

te rís ti cas hi dráu li cas pa ra per mi tir el pa so de los es cu rri mien tos, in clu yen -

do los de ca rác ter ex traor di na rio y con sus ac ce sos li bres de obs truc ción. 

Co mo anéc do ta cu rio sa, du ran te los me ses de no viem bre y di ciem bre
de 1994, la Pre sa Abe lar do L. Ro drí guez re ci bió apor ta cio nes su pe rio res
a los 400 mi llo nes de m3, des fogán do se gas tos de has ta 120 m3 por se -
gun do, que se con du je ron por el cau ce del río So no ra aguas aba jo de la
pre sa has ta lle gar al es te ro Tas tio ta, de sem bo can do al mar un gas to muy
pe que ño por la tra yec to ria de ca si 100 km, pro bán do se en ton ces, des pués 
de mu chos años que las aguas del río lle ga ban al mar de Cor tés.

La Ley de Aguas Na cio na les, es pu bli ca da en 1992 y su Re gla men to 
en1994. Di cha Ley tie ne por ob je to re gu lar la ex plo ta ción, uso y apro ve -
cha mien to de las aguas pro pie dad de la na ción, in clui das aque llas del sub -
sue lo li bre men te alum bra das me dian te obras ar ti fi cia les, pa ra que se re gla -
men te su ex trac ción, uti li za ción y ve da, con for me lo exi ja el in te rés
pú bli co. En 1994 se re for ma la ci ta da Ley, des ta cándo se en el ar ti cu la do la 
es tra te gia de la des cen tra li za ción de la ges tión de los re cur sos hí dri cos por
cuen ca hi dro ló gi ca, a tra vés de or ga nis mos de cuen ca y de los con se jos de
cuen ca, con par ti ci pa ción de los tres ór de nes de go bier no, de los usua rios
del agua y de las or ga ni za cio nes de la so cie dad en la to ma de de ci sio nes y
asun ción de com pro mi sos, en un es que ma de des con cen tra ción te rri to rial,
de un ór ga no des con cen tra do co mo lo es la Co mi sión Na cio nal del Agua.
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 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. Se or -
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ga ni za en dos mo da li da des, en los ám bi tos na cio nal y re gio nal hi dro ló gi -
co-ad mi nis tra ti vo, a tra vés de sus or ga nis mos de cuen ca. Sin em bar go, a la 
fe cha no se han pu bli ca do las nor mas re gla men ta rias a di cha re for ma, so la -
men te se han da do a co no cer co mo pro yec tos en el Fo ro Mun dial del Agua 
ce le bra do en Mé xi co. Asi mis mo, las au to ri da des del agua in for ma ron que
aún no han ce le bra do nin gún con ve nio de des cen tra li za ción de fun cio nes
con los es ta dos; que di cha es tra te gia es tá en pro ce so.

La Cons ti tu ción es ta ble ce en el ar tícu lo 73, frac ción XVII, que co rres -
pon de al Con gre so de la Unión dic tar le yes so bre vías ge ne ra les de co -
mu ni ca ción, y so bre pos tas y co rreos, pa ra ex pe dir le yes so bre el uso y
apro ve cha mien to de las aguas de ju ris dic ción fe de ral, por lo tan to, es una

…fa cul tad re ser va da al Con gre so de la Unión y si la vin cu la mos con el

pá rra fo quin to del ar tícu lo 27 cons ti tu cio nal y la ju ris pru den cia de la Su -

pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción que ha de fi ni do co mo aguas na cio na -

les: las co rrien tes que no su fren in te rrup ción, es de cir, que son pe ren nes o

per ma nen tes, y las in ter mi ten tes, en su ra ma prin ci pal cuan do atra vie sen

dos o más es ta dos y co mo aguas de pro pie dad pri va da, las que no reú nen

las con di cio nes que las le yes fi jan pa ra con si de rar las pro pie dad de la na -

ción y so bre las cua les los ri be re ños han acre di ta do sus de re chos, aún

cuan do se re fie re a aguas pro pie dad de la Fe de ra ción, el tér mi no se equi -

pa ra al de las aguas pro pie dad de la na ción, de una ma ne ra li mi ta ti va y las

de más aguas, es de cir, las que no tie nen ese ca rác ter, se con si de ran pro pie -

dad par ti cu lar o co mu nal, se gún sea la mo da li dad im pues ta por el Esta do.

Según re la ta la doc to ra Tha lía Den ton Na va rre te en su tra ba jo de te sis
doc to ral, El ré gi men jurí di co del agua en Mé xi co.

En el ar tícu lo 28 cons ti tu cio nal, pá rra fo dé ci mo, se es ta ble ce que “el
Esta do, po drá en ca sos de in te rés ge ne ral, con ce sio nar la pres ta ción de ser -
vi cios pú bli cos o la ex plo ta ción, uso o apro ve cha mien to de bie nes de do -
mi nio de la Fe de ra ción”. 

En la Ley Ge ne ral de Bie nes Na cio na les, de 2004, se es ta ble ce en el ar -
tícu lo 3o., cuá les son los bie nes na cio na les y en el ar tícu lo 6o., se di ce que
es tán su je tos al ré gi men de do mi nio pú bli co. Éstos son ina lie na bles, im -
pres crip ti bles e inem bar ga bles y no es ta rán su je tos a ac ción rei vin di ca to ria 
o de po se sión de fi ni ti va o pro vi sio nal o al gu na otra por par te de ter ce ros.
Igual men te, se pres cri be que las con ce sio nes, per mi sos y au to ri za cio nes
so bre los bie nes de do mi nio pú bli co de la Fe de ra ción no crean de re chos
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rea les; otor gan sim ple men te fren te a la ad mi nis tra ción y sin per jui cio de
ter ce ros, el de re cho a rea li zar los usos, apro ve cha mien tos o ex plo ta cio nes,
de acuer do con las re glas y con di cio nes que es ta blez can las le yes re gla -
men ta rias res pec ti vas y el tí tu lo de la con ce sión, el per mi so o la au to ri za -
ción co rres pon dien te.

El Có di go Ci vil Fe de ral, en el ca pí tu lo V, re la ti vo al do mi nio de las
aguas, con tem pla en los ar tícu los 933 al 937, que el due ño del pre dio en
que exis ta una fuen te na tu ral, o que ha ya per fo ra do un po zo bro tan te, he -
cho obras de cap ta ción de aguas sub te rrá neas o cons trui do al ji be o pre sas 
pa ra cap tar las aguas flu via les, tie ne de re cho de dis po ner de esas aguas;
pe ro si és tas pa san de una tie rra a otra, su apro ve cha mien to se con si de ra -
rá de uti li dad pú bli ca y que da rá su je to a las dis po si cio nes es pe cia les que
so bre el par ti cu lar se dic ten. Ade más, se ña la los di ver sos su pues tos re la -
ti vos a la per fo ra ción o rea li za ción de obras de cap ta ción de aguas sub te -
rrá neas en su pro pie dad y a las ser vi dum bres, re co no cién do se que el uso
y apro ve cha mien to de las aguas de do mi nio pú bli co se re gi rá por la ley
es pe cial res pec ti va. Al res pec to, afirma Miguel Acosta Romero que estas 
disposiciones están derogadas, con la expedición de la Ley General de
Aguas Nacionales.

III. RESEÑA HISTÓRICA DEL RÉGIMEN DEL AGUA EN SONORA

1. Cons ti tu cio nes lo ca les

A par tir del sur gi mien to del Es ta do fe de ral me xi ca no, con el ac ta
cons ti tu ti va y la Cons ti tu ción de 1824, sur gie ron las en ti da des fe de ra ti -
vas, co rres pon dien do a So no ra for mar par te del Esta do de Occi den te, que 
tam bién in cluía al hoy es ta do de Si na loa, cu yo Con gre so Cons ti tu yen te
apro bó, en 1825,33 la Cons ti tu ción Po lí ti ca del Esta do Li bre de Occi den -
te, que com pren de lo que an tes se lla mó in ten den cia y go bier no po lítico
de So no ra y Si na loa. Di cha Cons ti tu ción tu vo una vi da bre ve, pues en
1830 el Con gre so de la Unión acor dó la se pa ra ción, dan do lu gar a los es -
ta dos de So no ra y de Si na loa, res pec ti va men te. Si bien no hay re fe ren cia
ex pre sa a la ma te ria aguas, sí se le en co mien da al mu ni ci pio “cui dar de la 
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po li cía, de la sa lu bri dad y co mo di dad… cui dar de la cons truc ción, re pa -
ra ción y lim pie za de los ca mi nos, cal za das, puen tes, cár ce les y to das las
obras pú bli cas de ne ce si dad y be ne fi cen cia… pro mo ver la agri cul tu ra, el
co mer cio, la in dus tria, mi ne ría y cuan to con duz ca al bien ge ne ral de sus
municipalidades…”.

El 7 de di ciem bre de 1831, el Con gre so Cons ti tu yen te del es ta do de So -
no ra apro bó su pri me ra Cons ti tu ción de ca rác ter fe de ra lis ta,34 y el 3 de di -
ciem bre de 1835, se pu bli ca ron las ba ses cen tra lis tas, des pa re cien do la en ti -
dad y dan do sur gi mien to al De par ta men to de So no ra; sin em bar go, el 14 de
mar zo de 1838, se ins ta ló en Ariz pe el Con gre so Extraor di na rio Fe de ra lis ta,
apo yan do el mo vimien to de Jo sé Urrea, —quien ha bía es ta do en la ter na
que go ber na ría el depar ta men to y al no ser se lec cio na do, se le van tó en
ar mas, exi gien do el res ta ble ci mien to de la Cons ti tu ción de 1824—; a fi -
nes de ese mis mo año se re to mó el cen tra lis mo, tras la dán do se los po de -
res a la ciu dad de Ures; el cen tra lis mo con ti nuó has ta 1846 y, res ta ble ci -
da la Fe de ra ción, el 3 de ene ro de 1847, se reins ta ló el Con gre so lo cal, el 
cual, con el ca rác ter de Cons ti tu yen te, ex pi dió en ma yo de 1848, la se -
gun da Cons ti tu ción del esta do de So no ra, la cual es tu vo en vi gor has ta
mayo de 1853, pa san do por un pe rio do sin Legis la ti vo, has ta lle gar al
Esta tu to Orgá ni co del 22 de oc tubre de 1855, con vo cán do se a un Con -
gre so Cons ti tu yen te en 1857, el cual se sus pen dió por el le van ta mien to a
ni vel na cio nal, se gui do en So no ra por el Plan Te pu pa. Al ser de rro ta dos
los in su rrec tos, se vuel ve a reu nir el Con gre so Consti tu yen te y aprue ba la 
ter ce ra Cons ti tu ción, el 13 de fe bre ro de 1861.35 Di cha Cons ti tu ción fue
in te rrum pi da por la in va sión fran ce sa en Mé xi co en 1862, lle gan do los
fran ce ses a Guay mas en 1865. En 1867 se reins ta la la Cons ti tu ción de
1861, la cual fue re for ma da en 1872 y 1873, ri gien do has ta el Con gre so
Cons ti tu yen te de 1917, que ex pi dió la cuar ta Cons ti tu ción, que re for ma
la del 1o. de no viem bre de 1872.
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34 En di cha Cons ti tu ción se le con fi rie ron fa cul ta des al Con gre so pa ra le gis lar so bre
co lo ni za ción, pa ra au men tar y su pri mir los par ti dos de que se com po nía el es ta do y pa ra
dic tar le yes a fin de es ta ble cer el go bier no in te rior de los pue blos in dí ge nas; asi mis mo, se 
es ta ble ció que co rres pon día a los ayun ta mien tos el go bier no eco nó mi co, po lí ti co e in te -

rior de los pue blos. Ara gón Sal ci do, op. cit., no ta 11, p. 53.
35 Cor ba lá Acu ña, Ma nuel, So no ra y sus Cons ti tu cio nes, So no ra, Li bros de Mé xi co,

1972, p. 108.



A la fe cha las re for mas más pro fu sas, fue ron por un la do, en 1954,36

que pro piamen te, sig ni fi ca ron una nue va Cons ti tu ción, pues se re for ma -
ron 97 ar tícu los, se adi cio na ron 6 y se de ro ga ron 7; la se gun da fue en
1984, pa ra ade cuar se a las re for mas cons ti tu cio na les, des ta can do la re la -
ti va al ré gi men mu ni ci pal, en la que se es ta ble cen cons ti tu cio nal men te 
los ser vi cios pú bli cos a car go del mu ni ci pio, en tre los que des ta can el de
agua po ta ble, dre na je y al can ta ri lla do y la de 1999, en relación también
con la reforma municipal federal.

2. La or ga ni za ción de la ad mi nis tra ción pú bli ca en el esta do 
de So no ra, a par tir de las le yes or gá ni cas

En el mar co de la ad mi nis tra ción pú bli ca, en So no ra se han ex pe di do
las le yes or gá ni cas pa ra el go bier no y ad mi nis tra ción in te rior del es ta do
de 1847, 1849, 1862, 1873, 1881, 1911 y 1919. En di chos or de na mien tos 
se re gu la ban tan to la ad mi nis tra ción pú bli ca es ta tal co mo el ré gi men mu -
ni ci pal, y es a par tir de 1932, que se ex pi de la pri me ra Ley Orgá ni ca de
Admi nis tra ción Mu ni ci pal. En el ám bi to es ta tal, des pués de 1919 a la fe -
cha, se han ex pe di do las le yes or gá ni cas del Po der Eje cu ti vo de: 1957,
1972, 1977, 1979, 1984 y 1985; és ta úl ti ma ha si do mo di fi ca da 18 ve ces. 
En el ám bi to mu ni ci pal, de 1932 a la fe cha, se han ex pe di do las le yes de
1984 y la ac tual de 2001, de go bier no y ad mi nis tra ción mu ni ci pal. En los 
or de na mien tos le ga les men cio na dos, de 1847 y 1849, no hay nin gu na re -
fe ren cia en la or ga ni za ción ad mi nis tra ti va es ta tal y mu ni ci pal a la ma te -
ria de aguas. Es en la Ley de 1862,37 en la sec ción de los ayun ta mien tos,
don de se se ña la co mo fa cul ta des y atri bu cio nes de és tos la de: “cui dar de 
la di se ca ción de los pan ta nos, de dar co rrien te a las aguas es tan ca das e
in sa lu bres… [y de] arre glar, con for mán do se con las le yes y re gla men tos, 
el dis fru te de los pas tos, aguas y de más apro ve cha mien tos del co mún”.
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36 Ara gón Sal ci do, Ma ría Inés, La Cons ti tu ción Po lí ti ca del Esta do de So no ra de

1917 y sus re for mas. Mar co his tó ri co-cons ti tu cio nal, Mé xi co, ISAP, p. 16.
37 Po der Eje cu ti vo del Esta do de So no ra, Le yes or gá ni cas el Po der Eje cu ti vo del

Esta do de So no ra (1847-1911), Mé xi co, ISAP, 1997, p. 49.



Dis po si cio nes igua les apa re cen en las le yes de 1873, 1881 y 1911, res -
pec ti va men te.38

En la Ley de 1919, se es ta ble ce en el ar tícu lo 58, frac ción XXVIII,
“la fa cul tad de los ayun ta mien tos de re gla men tar, fo men tar y vi gi lar el
ra mo de las aguas des ti na das al abas te ci mien to de la po bla ción, a fin de 
que el ve cin da rio no su fra per jui cios por la es ca sez o ma la ca li dad”.39

Du ran te el go bier no de Ro dol fo Elías Ca lles se crea el De par ta men to de 
Agua Po ta ble, que ha bía si do trans fe ri do por el mu ni ci pio de Her mo si -
llo, al es ta do.

En las di ver sas le yes del Po der Eje cu ti vo del es ta do de So no ra de
1957, 1972, 1977, 1979 y 1984,40 se abor dan as pec tos re la ti vos a los ór -
ga nos com pe ten tes en la materia de aguas.
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38 Se co men ta co mo una no ve dad de la le gis la tu ra de 1881-1883 “…un pri vi le gio a J.

P. Nou ges pa ra mo no po li zar duran te diez años la aper tu ra de «po zos ar te sia nos», se apro -
bó un con tra to en tre el ayun ta mien to de Her mo si llo…”. Alma da Bay, Igna cio y Me di na

Bus tos, Jo sé Mar cos, His to ria pa no rá mi ca del Con gre so del esta do de So no ra,

1825-2000, LVI Le gis la tu ra, Mé xi co, Ange ma, 2001, p. 242.
39 Po der Eje cu ti vo del Esta do de So no ra, Le yes or gá ni cas, op. cit., no ta 37, p. 36.
40 En la Ley Orgá ni ca del Po der Eje cu ti vo de 1957, se crea la Di rec ción Ge ne ral de

Tie rras, Aguas y Ga na de ría, co rres pon dién do le “…la irri ga ción de tie rras por cuen ta del
es ta do en coo pe ra ción con la Fe de ra ción o los par ti cu la res…”, y en car gán do le a la Di rec -
ción de Co mu ni ca cio nes y Obras Pú bli cas, la in tro duc ción de agua po ta ble.

En la Ley Orgá ni ca del Po der Eje cu ti vo de 1972 se le atri bu ye a la Se cre ta ría de
Go bier no la in ter ven ción que la ley res pec ti va se ña la, en el fun cio na mien to de las jun tas
de agua po ta ble del me dio ru ral y a la Se cre ta ría de Agri cul tu ra, Ga na de ría y Asun tos
Agra rios,“Fo men tar las obras de irri ga ción, en coo pe ra ción con la Fede ra ción o con los
par ti cu la res [y] ma ne jar la ope ra ción del dis tri to de rie go de Her mo si llo y par ti ci par con
la re pre sen ta ción el eje cu ti vo en los dis tri tos de rie go fe de ra les”.

En la Ley Orgá ni ca del Po der Eje cu ti vo de 1977, la Se cre ta ría se trans for ma en la
Di rec ción Ge ne ral de Fo men to Agro pe cua rio, a la que le co rres pon día fo men tar la rea li -
za ción de obras de pe que ña irri ga ción.

En la Ley Orgá ni ca del Po der Eje cu ti vo de 1979, la Di rec ción se trans for ma en
Se cre ta ria de Fo men to Agro pe cua rio y le co rres pon de la mis ma atri bu ción de obras de
pe que ña irri ga ción.

En la Ley Orgá ni ca del Po der Eje cu ti vo de 1984, a la Se cre ta ría de Fo men to Agrí -
co la y Asun tos Agra rios le co rres pon de coor di nar la par ti ci pa ción es ta tal en los co mi tés
di rec ti vos de los dis tri tos de rie go y de tem po ral que fun cio nen en el es ta do y vi gi lar el
cum pli mien to de la Ley de Aguas del Esta do de So no ra de 1944.



3. Dis po si cio nes le ga les, re gla men ta rias y acuer dos,
 en ma te ria de aguas en el es ta do de So no ra

De la re vi sión del or de na mien to ju rí di co ad mi nis tra ti vo en con tra mos
en 1840 el Re gla men to de Po li cía pa ra el Go bier no Inte rior del De par ta -
men to de So no ra, en el que “se re gla men ta el uso el agua del co mún, en
cuan to a la lim pie za de las mis mas la cons truc ción, cui da do de las ace -
quias, la dis tri bu ción en tre los la bra do res”41 y en 1843 el Re gla men to
Eco nó mi co pa ra la Dis tri bu ción y Con ser va ción de las Aguas en los Pue -
blos de So no ra, en el que se con si de ra ba que to dos te nían de re cho al uso
del agua, y avan za ba en es pe ci fi car los me ca nis mos pa ra de fi nir el or den
en que se ten dría ac ce so al agua pa ra rie go; ade más, es ta ble cía el nom -
bra mien to de co mi sio na dos de agua, que se rían los en car ga dos de ga ran -
ti zar que se apli ca ran los acuer dos to ma dos por los la bra do res con res -
pec to a la dis tri bu ción el agua;42 se co men ta que es tu vo en vi gor has ta
1918, con re for mas en 1880, pa ra acla rar el me ca nis mo de elec ción del
co mi sio na do y en 1918, a fin de fa cul tar al go ber na dor pa ra nom brar a
los ins pec to res de aguas (los cua les tie nen su an te ce den te en la re co pi la -
ción de las Le yes de Indias, Ley 63, tí tu lo 2, libro III ).43 Tam bién re sul ta 
in te re san te co men tar que en la pro duc ción le gis la ti va de las le gis la tu ras
de prin ci pio de si glo XX se ex pi die ron va rios de cre tos pa ra apro bar la
ce le bra ción de con tra tos de obra pú bli ca —dis tri bu ción de agua por ca -
ñe ría— en tre los ayunta mien tos y par ti cu la res o el Eje cu ti vo del esta do y 
par ti cu la res.44

En la his to ria de So no ra re sal ta el di fe ren do en tre el pre si den te de la
Re pú bli ca, Ve nus tia no Ca rran za, y el go ber na dor Adol fo de la Huer ta,
so bre la ju ris dic ción de las aguas del río So no ra, el cual se ma ni fes tó en 
con tra de la de cla ra to ria na cio nal, en 1919, del ci ta do río, que mo ti vó
un men sa je en el que so li ci ta ba la re con si de ra ción de di cha de ci sión y
se apo ya ba en la pro pues ta de los ayun ta mien tos45 que ar gu men ta ban su 
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41 Alma da Bay, Igna cio, op. cit., no ta 38, p. 178.
42 Ibidem, pp. 160 y 178.
43 Se rra Ro jas, op. cit., no ta 16, p. 197.
44 Ibi dem, p. 260.
45 En la com pi la ción que ha cen Aboi tes Agui lar, Luis y Estra da Te na, Va leria, Del

agua mu ni ci pal. Ma te ria les pa ra una his to ria de los mu ni ci pios de Mé xi co, 1901-1945,
reú nen la do cu men ta ción re la ti va a 38 mu ni ci pios en el que tu vo lu gar un pro ce so de des -
pla za mien to de fa cul ta des de las au to ri da des mu ni ci pa les en be ne fi cio del go bier no fe de -



de sa cuer do con la fe de ra li za ción del río. Así, cuan do Adol fo de la Huer ta 
asu me in te ri na men te la pre si den cia de la Re pú bli ca a la muer te Ca rran za, el
8 de agos to de 1920, se de cla ran de nue vo de ju ris dic ción lo cal las aguas del 
río So no ra.

En el pe rio do com pren di do de 1918 a 1930, en con tra mos va rios acuer dos 
que au to ri zan al Eje cu ti vo del es ta do pa ra que ce le bre con tra tos so bre apro -
ve cha mien to de aguas del río de San Mi guel de Hor ca si tas y del río So no ra;
a los ayun ta mien tos pa ra que ce le bren con tra tos con par ti cu la res, pa ra el
abas te ci mien to de agua de los ser vi cios pú bli cos de pen dien tes de los mu ni -
ci pios, así co mo pa ra la co ne xión del dre na je.

En 1921, se ex pi de la Ley que faculta al Eje cu ti vo del esta do pa ra
apli car en esta enti dad las leyes fede ra les vigen tes so bre con ce sio nes de
agua. En 1930 se pu bli ca la Ley de Aguas pa ra el Esta do de So no ra y en
1933 se pu bli ca una nue va ley en la ma te ria. En 1934 se pu bli ca la Ley
que Re gla men ta los Ser vi cios de Agua Po ta ble y Dre na je de la Ciu dad de 
Her mo si llo, So no ra.

A par tir de 1937, apa re cen di ver sas le yes que aprue ban con tra tos de
cré di to in mo bi lia rio en tre al gu nos ayun ta mien tos y el Ban co Na cio nal Hi -
po te ca rio Urba no y de Obras Pú bli cas, S. A., de la ciu dad de Mé xi co, pa ra 
el abas te ci mien to de agua po ta ble.

En 1944, se pu bli ca la Ley de Aguas del Esta do de So no ra y en 1945,
se sus cri be el con ve nio en tre el go bier no fe de ral y el go bier no del es ta do
pa ra la cons truc ción en coo pe ra ción de la pre sa de al ma ce na mien to de
Her mo si llo y obras com ple men ta rias de rie go.46 En la Ley de Aguas se
re gu lan las aguas de ju ris dic ción es ta tal, y son to das las exis ten tes den tro 
de su te rri to rio, siem pre que no es tén com pren di das en al gu no de los ca -
sos que se ña la el ar tícu lo 27 cons ti tu cio nal. Tam bién pres cribe que son
de ju ris dic ción del esta do de So no ra, los va sos de los la gos y la gu nas y
los cau ces y las ri be ras de las co rrien tes, cuan do sus aguas no sean de
pro pie dad na cio nal. Di chas aguas po drán ser apro ve cha das li bre men te
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ral, a par tir de que la Cons ti tu ción es ta ble ció en el ar tícu lo 27 la pro pie dad ori gi na ria de
la nación en las tie rras y aguas.

46 Apun ta Mo re no Vás quez, Jo sé Luis en su obra, Por aba jo del agua, sobreex plo ta -

ción y ago ta mien to del acuí fe ro de la cos ta de Her mo si llo, 1945-2005, en el capí tu lo III,

“El par tea guas tec no ló gi co y pro duc ti vo: La pre sa Ro drí guez y los po zos pro fun dos, que
con mo ti vo de la obra, se ex pi die ron bo nos pa ra la fi nan cia ción de la mis ma, se creó la

Jun ta Lo cal de Irri ga ción el Esta do y la in te gra ción de una so cie dad de usua rios”. Pu bli -

ca da por el Co le gio de So no ra, 2006, p. 135.



por sus pro pie ta rios, pe ro cuan do co lin den con va rias fin cas o pa sen de
una pro pie dad a otra, su uso y apro ve cha mien to que da su je to a las dis po -
si cio nes de es ta Ley.

El Có di go Ci vil pa ra el Esta do Li bre y So be ra no de So no ra, pu bli ca do 
en 1949, en el ca pí tu lo V, títu lo IV, li bro ter ce ro, re la ti vo al do mi nio de
las aguas, con tem pla, en los ar tícu los 931 al 940, dis po si cio nes si mi la res
a las que men cio na mos en el apar ta do del Código Ci vil Fe de ral. Es apli -
ca ble al res pec to el co men ta rio de Mi guel Acos ta Ro me ro, es de cir, que
di chas nor mas es tán de ro ga das; en So no ra, se ría por la ex pe di ción de la
Ley que Re gu la los Bie nes de Do mi nio Públi co del Esta do y la Ley de
Go bier no y Admi nis tra ción Muni ci pal, que ha ce lo pro pio, en el ám bi to
municipal.

De 1945 has ta 1959, apa re cen apro ba dos una se rie de re gla men tos pa -
ra los ser vi cios de agua po ta ble de dis tin tos mu ni ci pios: San Luis Río
Co lo ra do, No ga les, Her mo si llo, ciu dad Obre gón, Agua Prie ta, Na vo joa,
Ála mos. Des ta ca el de Dis tri bu ción de las Aguas y Ma ne jo del Sis te ma
de Rie go de Her mo si llo y el De cre to que Aprue ba el Con ve nio y el Con -
tra to Ce le bra dos en tre la Empre sa The Ca na nea Con so li da ted Cop per
Com pany, S. A., y el H. Con se jo Muni ci pal de aquel lugar por un térmi -
no de cin cuen ta años, a par tir del día 15 de julio de 1952, pa ra el abas te -
ci mien to de agua pota ble de dicha población.

A par tir de 1959, apa re cen va rios de cre tos que aprue ban las ta ri fas a que
de be rán que dar su je tos los usua rios del agua po ta ble y dre na je de la po bla -
ción de va rios mu ni ci pios, en tre otros: Pi ti qui to, San ta Ana, Mag da le na, Ca -
bor ca y Ures. Tam bién apa re cen los con ve nios de coo pe ra ción pa ra la eje -
cu ción de obras de agua po ta ble en di ver sas po bla cio nes. Asi mis mo, las
au to ri za cio nes al go bier no del es ta do pa ra ava lar cré di tos a car go de las jun -
tas fe de ra les de agua po ta ble y al can ta ri lla do de Guay mas, So no ra.

En 1969, se aprue ba la Ley pa ra el Abas te ci mien to de Agua Po ta ble y
el Alcan ta ri lla do en el Me dio Ru ral. Sur gen los or ga nis mos des cen tra li -
za dos, co mo jun tas ad mi nis tra do ras de los ser vi cios de agua po ta ble y al -
can ta ri lla do de los mu ni ci pios de San Luis Co lo ra do y de Na co za ri de
Gar cía, en 1975. En 1976, se pu bli ca el De cre to que Aprue ba el Con tra to 
Cele bra do por el C. Go ber na dor del Esta do con la Empre sa Pa raes ta tal
Deno mi na da “Ser vi cio de Agua y Dre na je de Nue vo Guay mas, S. A.”
pa ra la Cons truc ción, Insta la ción y Explo ta ción de los Nue vos Ser vi cios
de Agua Po ta ble y Alcanta ri lla do de la Co mi sa ría y el Fun do Legal de
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Nue vo Guay mas, Co rres pon dién do le al Con gre so decre tar las tari fas que
debe rán pagar los usuarios de la empre sa paraes ta tal “Ser vi cios de Agua
y Dre na je de Nue vo Guay mas S. A.”.

En 1981, se ex pi den la Ley que Crea el Sis te ma Esta tal de Agua Po ta ble
de So no ra, co mo un or ga nis mo des cen tra li za do, con do mi ci lio en Her mo si -
llo, So no ra y la Ley pa ra Re gu lar la Pres ta ción de los Ser vi cios de Agua Po -
ta ble y Alcan ta ri lla do en el Esta do de So no ra. En 1984 se crea la Co mi sión
de Agua Po ta ble y Alcan ta ri lla do del Esta do de So no ra y se fi jan las ta ri fas
y de re chos de co ne xión pa ra los ser vi cios de agua po ta ble y al can ta ri lla do
en las lo ca li da des ad mi nis tra das por la Co mi sión de Agua Po ta ble y Alcan -
ta ri lla do del es ta do de So no ra. En la ex po si ción de mo ti vos de la Ley de
Agua Po ta ble y Alcan ta ri lla do del Esta do de So no ra de 1984, se ex pli ca que 
ha bía una gran di ver si dad de or ga nis mos que pres ta ban los ser vi cios de
agua po ta ble y al can ta ri lla do, des de las jun tas fe de ra les, las jun tas pro ins -
truc ción, jun tas ru ra les ad mi nis tra do ras, las jun tas ad mi nis tra do ras de ser vi -
cios, el ayun ta mien to de Ca je me, Com pa ñía Mi ne ra de Ca na nea y San Car -
los Nue vo Guay mas, men cio nán do se el acuer do pre si den cial del 29 de
oc tu bre de 1980 y el Con ve nio por el cual la Se cre ta ría de Asen ta mien tos
Hu ma nos y Obras Pú bli cas, hi zo en tre ga al go bier no del es ta do de 189 sis -
te mas de agua po ta ble y al can ta ri lla do en 21 mu ni ci pios.47

La Ley de Agua Po ta ble y Alcan ta ri lla do del Esta do de So no ra, fue
pu bli ca da en 1992, con re for mas en 1992 y en 1994, y en ella se man tie -
ne la Co mi sión de Agua Potable.

Por otro la do, y en vir tud de la re for ma al ar tícu lo 115 cons ti tu cio nal, en
1999, en la que se pre ci sa que los ayun ta mien tos ten drán a su car go las
fun cio nes y ser vi cios que se men cio nan en la frac ción III, en tre los que se
men cio na el agua po ta ble, dre na je, al can ta ri lla do y tra ta mien to de aguas
re si duales, se re for mó la Cons ti tu ción lo cal y se ex pi dió una nue va Ley de
Go bier no y Admi nis tra ción Mu ni ci pal, en la que se es ta ble cen las di ver sas
for mas de pres ta ción de los ser vi cios pú bli cos y, co mo no ta dis tin ti ti va, se
pres cri be que co rres pon de al Con gre so apro bar las ta ri fas de los ser vi cios 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.
Se ini cia en ton ces un pro ce so de des cen tra li za ción de los ser vi cios que
es ta ban a car go de la Co mi sión de Agua Po ta ble, con ba se en los con ve nios 
que se ha bían sus cri to por los ayun ta mien tos des de 1984, con el go bier no
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47 Re for ma a los tí tu los cuar to y quin to de la Cons ti tu ción ge ne ral de la Repúbli ca

1983-1984, Go bier no del Esta do de So no ra, pp. 470 y 471.



del es ta do, que dan do ac tual men te so la men te dos mu ni ci pios pen dien tes de
rea su mir la pres ta cion de los ser vi cios.

IV. EL SISTEMA DE REPARTO DE COMPETENCIAS 

ENTRE LA FEDERACIÓN Y LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, 

CASO SONORA

Mé xi co ins tau ra la for ma fe de ral, des pués de un lar go pe rio do de co -
lo nia je y un pro ce lo so mo vi mien to de in de pen dencia; sus re fe ren tes fue -
ron la Cons ti tu ción nor tea me ri ca na de 1787 y la Cons titu ción de Cá diz
de 1812. Di ce don Emi lio O. Ra ba sa an te los di ver sos co men ta rios de la
adop ción del mo de lo “lo fun da men tal fue có mo aqué llos pri me ros cons -
ti tu yen tes lo gra ron trans plan tar a su me dio lo más ade lan ta do del pen sa -
mien to li be ral del si glo XVIII y lo me jor de las doc tri nas cons ti tu cio na -
les de su épo ca”.48

Expli ca Enri que Qui roz Acos ta, que si bien el sis te ma me xi ca no se
ins pi ra en la dé ci ma en mien da, que es ta ble ce: “…Los po de res que la
Cons ti tu ción no de le ga a los Esta dos Uni dos ni prohí be a los esta dos,
que dan re ser va dos a los esta dos res pec ti va men te o al pue blo”; exis te una
di fe ren cia de fon do, al se ña lar se en el ar tícu lo 124 lo si guien te: “Las fa -
cul ta des que no es tén ex pre sa men te con ce di das por es ta Cons ti tu ción a
los fun cio na rios fe de ra les, se en tien den re ser va das a los esta dos”.49

Di ce Enri que Agui rre Sal dí var, que “el fe de ra lis mo im pli ca la dis tri -
bu ción del po der a tra vés de la coe xis ten cia tan to de di ver sos or de na -
mien tos ju rí di cos in te gra dos en un sis te ma, co mo de ni ve les de go bier no
au tó no mos, pe ro aso cia dos, que de ben aten der coor di na da men te dis tin tas 
ma te rias”;50 por ello, la im por tan cia del equi li brio de dis tri bu ción de
competencias entre los órdenes federal, estatal y municipal.

Co men tan los au to res de de re cho cons ti tu cio nal que hay di ver sas cla si fi -
ca cio nes y ti pos de fa cul ta des, se ña lan las fa cul ta des: ex pre sas o ex plí ci tas,
ex clu si vas, im plí ci tas, con cu rren tes, coin ci den tes, coe xis ten tes, re si dua les y
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48 Ra ba sa, Emi lio O., His to ria de las Cons ti tu cio nes mexi ca nas, Mé xi co, UNAM,

Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2000, p. 16.
49 Qui roz Acos ta, Enri que, Lec cio nes de de re cho cons ti tu cio nal, Mé xi co, Po rrúa,

1999, p. 216.
50 Agui rre Sal dí var, Enri que, Los re tos del de re cho pú bli co en ma te ria de fe de ra lis -

mo, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1997, p. 117.



de au xi lio,51 con cep tos que se agre gan pa ra los efec tos de lle var a ca bo la
re vi sión de las fa cul ta des de los es ta dos en la ma te ria de aguas na cio na les,
sin de jar de apun tar que la dis tri bu ción de com pe ten cias, no es asun to fá cil
ni cla ro, si no es pi no so y de di fí cil ma ne jo, se gún Jor ge Car pi zo.

Por otro la do, en el es ta do uni ta rio, se gún co men ta Andrés Se rra Ro -
jas, “se for ma un po der cen tral, sin au to no mía pa ra las par tes o re gio nes
que lo com po nen y es el úni co que re gu la to da la or ga ni za ción y ac ción
de un po der úni co, que uni fi ca y coor di na a to das las de más en ti da des
pú bli cas y pri va das”.52 En otras pa la bras, di ce Igna cio Bur goa, 

…en un es ta do uni ta rio no exis te la dua li dad de ám bi tos com pe ten cia les

en lo que a fun ción le gis la ti va con cier ne, si no una uni dad le gal… Por

cuan to a la fun ción ad mi nis tra ti va los go ber nan tes de las di vi sio nes po lí ti -

co-te rri to ria les en que se or ga ni za el es ta do uni ta rio, de pen den del Eje cu ti -
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Cons titución a uno o va rios ór ga nos de go bier no”, tam bién lla ma das ex plí ci tas; fa cul ta -
des ex clu si vas: “son atri bui das úni ca men te a un de ter mi na do ór ga no de go bier no, sin
que sean com par ti das con otro u otros or ga nis mos”; es im por tan te des ta car que com pe -
ten al go bier no fe de ral, “pe ro «en su ca rác ter de re pre sen tan te de la na ción» y no co mo
or den coex ten so al lo cal”; las fa cul ta des im plí ci tas: no son au tó no mas, ya que de pen -
den de una fa cul tad prin ci pal; es de cir, exis te una sub or di na ción evi den te de una fa cul -
tad im plí ci ta a una ex plí ci ta (sin la ex plí ci ta no exis ti ría la im plí ci ta); las fa cul ta des
con cu rren tes: no es tán con sa gra das por la Cons ti tu ción nor tea me ri ca na si no por la ju -
ris pru den cia y la doc tri na. Fun cio nan co mo fa cul ta des pa ra los es ta dos cuan do la Fe de -
ra ción no las ha ejer ci do; en Mé xi co, no exis ten las fa cul ta des con cu rren tes: en el sen ti -
do nor tea me ri ca no. Lo que en Mé xi co exis te son las fa cul ta des coin ci den tes y “son
aqué llas que en for ma si mul tá nea ejer cen la Fe de ra ción y las en ti da des fe de ra ti vas”,
“…son una ex cep ción a la re gla del ar tícu lo 124 cons ti tu cio nal, o cons ti tu yen ex cep -
cio nes a la re gla de dis tri bu ción de com pe ten cias del mis mo ar tícu lo”. Fa cul ta des coe -
xis ten tes: tam bién iden ti fi ca das co mo coin ci den tes, por que una par te com pe te a la Fe -
de ra ción y la otra a las en ti da des fe de ra ti vas, don de el Con gre so de la Unión se en car ga

del ám bito na cio nal y las Le gis la tu ras esta ta les del as pec to lo cal. Fa cul ta des de Au xi lio:
“son aqué llas en que un ni vel de go bier no sin es tar fa cul ta do pa ra ello, ac túa cir cuns tan -
cial men te en ayu da de la au to ri dad com pe ten te”. Fa cul ta des re si dua les: “son las fa cul ta -

des re ser va das a los es ta dos miem bros de la Fede ración”. Car pi zo, Jor ge, Estu dios cons -

ti tu cio na les, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1980, p. 99; Agui rre 

Sal dí var, Enri que, op. cit., no ta 50, pp. 122-125, 127 y 128; Qui roz Acos ta, Enri que, op.

cit., no ta 49, pp. 217-220; Te na Ra mí rez, Fe li pe, op. cit., pp. 121-123.
52 Se rra Ro jas, Andrés, Cien cia po lí ti ca, Mé xi co, Po rrúa, 1980, p. 618.



vo cen tral, sin que ellos de ri ven su in ves ti du ra de nin gu na elec ción po pu -

lar di rec ta o in di rec ta.53

En es te con tex to, nos si tua mos en nues tra his to ria cons ti tu cio nal y re to -
ma mos las di ver sas Cons ti tu cio nes que he mos te ni do, par tien do de la Cons -
ti tu ción de 1824, pa san do por las cen tra lis tas de 1836 y 1843, y la de 1857,
has ta la de 1919, co rre la cio nán do las con las Cons ti tu cio nes que han exis ti do 
en el es ta do, des de el sur gi mien to del Esta do Li bre de Occi den te en 1825,
del cual So no ra for mó par te jun to con Si na loa, su des pren di mien to y sur gi -
mien to en 1831, co mo Estado Li bre y Sobe ra no de So no ra, hasta la Cons -
ti tu ción ac tual, que da ta de 1917. Inte re sa ver el sis te ma de re par to de
com pe ten cias en tre los ám bi tos de go bier no fe de ral, es ta tal y mu ni ci pal
en la ma te ria de aguas. En es te or den, to ma re mos las Cons ti tu cio nes co -
mo ejes pa ra ar ti cu lar la le gis la ción del esta do de So no ra, exa mi nan do
es pe cí fi ca men te, la ma te ria de aguas y los ór de nes de go bier no que in ter -
vie nen en la ad mi nis tra ción de las mis mas.

A. Cons ti tu ción fede ral de 1824

Co mo po de mos apre ciar, en el ar tícu lo 50, frac ción II, re la ti vo a fa cul ta -
des del Con gre so ge ne ral, se des pren de que tan to la Fe de ra ción co mo los es -
ta dos po dían le gis lar en la ma te ria de ca mi nos y ca na les. En esa épo ca for -
má ba mos par te del Esta do Li bre de Occi den te, y las Cons ti tu cio nes lo ca les
es ta ble cían las dis po si cio nes en el mar co de la dis tri bu ción de com pe ten cias
que la Cons ti tu ción fe de ral ha cía. En cuan to a las fa cul ta des re la ti vas a la
aper tu ra de ca mi nos y ca na les o su me jo ra, se gún Te na Ra mí rez se rían coe -
xis ten tes, por que en ca da ma te ria hay una zo na re ser va da ex clu si va men te a
la Fe de ra ción y otra a los es ta dos. En con se cuen cia, los es ta dos le gis la ban
en la ma te ria. La mis ma si tua ción pre va le ció en la Cons ti tu ción de So no ra
de 1831, de bién do se ha cer men ción es pe cial de la apli ca ción de las dis po si -
cio nes de la Cons ti tu ción ga di ta na, en de fec to de dis po si cio nes fe de ra les.
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B. Las Sie te Le yes Cons ti tu cio na les de 1836 
y las Ba ses Orgá ni cas de 1843

Ambas Cons ti tucio nes de cor te cen tra lis ta, no con tie nen nin gu na dis -
po si ción con re fe ren cia al te ma del agua. Sin em bar go, la le gis la tu ra lo -
cal de 1834-1836, de cla ró co mu nes to das las fuen tes de agua del esta do
y, en con se cuen cia, de bían re par tir se pro por cio nal men te con arre glo al
ta ma ño y es ca sez a to das las tie rras. Un as pec to re le van te fue la ins ta la -
ción en 1838, del Con gre so Extraor di na rio Fe de ra lis ta, en Ures y el mo -
vi mien to en ar mas exi gien do el res ta ble ci mien to de la Cons ti tu ción de
1824, aun que efí me ro, no de ja de ser una anéc do ta cons ti tu cio nal. Igual -
men te, es in te re san te re se ñar que en 1840, se ex pi de el Re gla men to de
Po li cía pa ra el Go bier no Inte rior del De par ta men to de So no ra, en el que
“se re gla men ta el uso el agua del co mún, en cuan to a la lim pie za de las
mis mas, la cons truc ción, cui da do de las ace quias, la dis tri bu ción en tre
los la bra do res”. De es ta ma ne ra, po de mos se ña lar que al es tar en vi gor el 
mo de lo cen tra lis ta, los de par ta men tos re pre sen ta dos por sus jun tas de par -
ta men ta les, só lo te nían fa cul tades pa ra ini ciar le yes an te la Cá ma ra de
Dipu ta dos; de ahí, la observación de que fue a través de reglamentos del
gobernador como el departamento distribuía la competencia entre él y los 
municipios.

C. Cons ti tu ción Fe de ral de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos de 1857

De cor te li be ral, en ella no hay dis po si ción ex pre sa en el ar tícu lo 27
res pec to de la pro pie dad de las aguas, sí se es ta ble ce que la pro pie dad de
las per so nas no pue de ser ocu pa da sin su con sen ti mien to, si no por cau sa
de uti li dad pú bli ca y pre via in dem ni za ción. Re sal ta la fe de ra li za ción de
la materia sobre terrenos baldíos.

De los di ver sos or de na mien tos fe de ra les que se ex pi die ron, des ta can
las leyes de Co lo ni za ción y so bre Bal díos de 1883 y la Ley de 1894, que
cons ti tu yen la adop ción en la le gis la ción me xi ca na del con cep to ro ma -
nis ta de pro pie dad. Igual men te, la Ley so bre Vías de Co mu ni ca ción de
1888 y sus co rre lati vas de 1894, 1895 y 1896; la Ley so bre Apro ve cha -
mien to de Aguas Fe de ra les, de 1894, en la cual se fa cul ta al Poder Eje cu -
ti vo Fede ral pa ra que otorgue con ce sio nes a par ti cu la res so bre el apro ve -
cha mien to de las aguas de ju ris dic ción fe de ral, en rie gos y en la in dus tria 

RÉGIMEN JURÍDICO DEL AGUA EN SONORA 25



y la de 1896, en la que se re va li da por una so la vez las con ce sio nes que
los es ta dos hu bie ran otor ga do a par ti cu la res pa ra uti li zar aguas de ju ris -
dic ción fe de ral. Asi mis mo, so bre sa le en el Có di go Ci vil de 1870, la ca ta -
lo ga ción de las aguas co mo bie nes de pro pie dad de la na ción y de uso
co mún y la re gu la ción del uso y con ce sión a par ti cu la res de las mis mas; 
en el Có di go de 1884, se su pri me la ca ta lo ga ción, por ser ma te ria de una
ley ad mi nis tra ti va y no del Có di go Ci vil, con cre tán do se en ton ces a los
bie nes de uso co mún. Así, en la Ley so bre el Ré gi men y Cla si fi ca ción de 
Bie nes Fe de ra les de 1902, se ca ta lo ga en for ma de ta lla da la pro pie dad
con res pec to a las aguas, sus usos, sus ca rac te rís ti cas de ina lie na bi li dad e 
im pres crip ti bi li dad co mo pro pie dad de la na ción y el es ta ble ci mien to de
la com pe ten cia en tre las se cre ta rías, res pec to a la ad mi nis tra ción de las
aguas.54

En 1908 se re for ma la Cons ti tu ción, a fin de fa cul tar al Con gre so de la 
Unión pa ra de ter mi nar cuá les eran las aguas de ju ris dic ción fe de ral, así
co mo pa ra ex pe dir le yes so bre el uso y apro ve cha mien to de las mis mas.
En con se cuen cia, se ex pi de la Ley so bre Apro ve cha mien to de Aguas y
Ju ris dic ción Fe de ral de 1910, la que con tem pla la cla si fi ca ción de las
aguas, des ta can do la si tua ción de las mis mas cuan do pa sa ran de un es ta -
do a otro, o de un te rri to rio o un es ta do a otro o del Dis tri to Fe de ral a un
estado o territorio.

Res pec to del esta do de So no ra, se con vo ca a un Con gre so Cons ti tu -
yen te en 1857, el cual se sus pen dió por el le van ta mien to a ni vel na cio nal
se gui do en So no ra, que al ser de rro ta dos los in su rrec tos, se vuel ve a reu -
nir y aprue ba la ter ce ra Cons ti tu ción de 1861, la cual fue in te rrum pi da
por la in va sión fran ce sa a Mé xi co en 1862 y, fi nal men te, en 1867 se
reins ta la la Cons ti tu ción de 1861, la cual fue re for ma da en 1872 y 1873,
ri gien do has ta el Con gre so Cons ti tu yen te de 1917, que ex pi dió la cuar ta
Cons ti tu ción, la cual re for ma a la del 1o. de noviembre de 1872.

Por lo que ha ce a la le gis la ción, es en la Ley de Go bier no y Admi nis -
tra ción Inte rior del Esta do de 1862, y las sub se cuen tes le yes de 1873,
1881 y 1911, don de se se ña la que com pe te a los ayun ta mien tos cui dar de 
la di se ca ción de los pan ta nos, de dar co rrien te a las aguas es tan ca das e
in sa lu bres y de arre glar, el dis fru te de los pas tos, aguas y de más apro ve -
cha mien tos del co mún. Se apun ta que el Re gla men to Eco nó mi co pa ra la
Dis tri bu ción y Con ser va ción de las Aguas en los Pue blos de So no ra de
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1843, es tu vo en vi gor has ta 1918, con re for mas en 1880, pa ra acla rar el
me ca nis mo de elec ción del co mi sio na do y en 1918, a fin de fa cul tar al
go ber na dor pa ra nom brar a los ins pec to res de aguas.

En la his to ria de So no ra re sal ta el di fe ren do en tre Ve nus tia no Ca rran -
za, pre si den te de la Re pú bli ca, y el go ber na dor Adol fo de la Huer ta, so -
bre la ju ris dic ción de las aguas del río So no ra; pa ra fi nal men te, en 1994
pro bar se que las aguas llegaron al mar.

Lo re le van te en es ta eta pa, es el re co no ci mien to de que ha bía dos ju -
ris dic cio nes en ma te ria de aguas: fe de ral y es ta tal. Por lo tan to, po de mos
con si de rar que en ma te ria de aguas na cio na les, se tra ta de fa cul tades coe -
xis ten tes o coin ci den tes.

D. Cons ti tu ción fede ral de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos de 1917

Ésta su pe ró la pro pues ta de Ve nus tia no Ca rran za, dan do lu gar al ar -
tícu lo 27 cons ti tu cio nal, en el cual se da un gi ro, y se re gre sa a la le gis la -
ción co lo nial, es ta ble cien do el prin ci pio de que la pro pie dad de las tie rras 
y aguas del te rri to rio co rres pon de a la na ción ori gi na ria men te. Entre las
16 re for mas al ar tícu lo 27, en re la ción con el te ma del agua, des ta ca, fun -
da men tal men te, la pu bli ca da en 1945, que re for ma el pá rra fo quin to,
pues en san chó el al can ce de las aguas na cio na les, al in cluir las aguas
sub te rrá neas, de es ta for ma se re ser va ron o fe de ra li za ron las mis mas, eli -
mi nan do a los es ta dos en su ad mi nis tra ción.

En el pe rio do com pren di do de 1918 a 1930, en con tra mos va rios
acuer dos so bre apro ve cha mien to de aguas del río de San Mi guel de
Hor ca si tas y del río So no ra, lo que nos per mi te ad ver tir que el es ta do
ejer cía ju ris dic ción en el río So no ra y dis po nía de las aguas del río San
Mi guel que era pro pie dad na cio nal y ade más, de que los ayun ta mien -
tos, a tra vés de la fi gu ra de los con tra tos, con ce sio na ban la pres ta ción
de los ser vi cios de agua po ta ble y dre na je.

De 1945 has ta 1959, apa re cen apro ba dos una se rie de re gla men tos pa -
ra los ser vi cios de agua po ta ble de dis tin tos mu ni ci pios, des ta can do el
que aprue ba el con tra to ce le bra do en tre la em pre sa The Ca na nea Con so -
li da ted Cop per Com pany, S. A., y el mu ni ci pio de Ca na nea por un tér mi -
no de cin cuen ta años, pa ra el abas te ci mien to de agua po ta ble de di cha
po bla ción. A par tir de 1959, las ta ri fas se aprue ban por el Con gre so del
estado.
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Des de 1981 has ta la fe cha, se man tie nen en el ám bi to es ta tal, la Co mi -
sión de Agua Po ta ble y la Co mi sión Esta tal del Agua, co mo or ga nis mos
descentralizados.

So bre sa le en es te pe riodo la re for ma al artícu lo 115 de la Cons ti tu ción 
fede ral, que vie ne a es ta ble cer que el mu ni ci pio tie ne a su car go el ser vi -
cio pú bli co 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, apar tán do se de la fór mu la clá si ca de repar to de com pe -
ten cias en tre la Fede ra ción y los es ta dos miem bros; pe ro lo sig ni fi ca ti vo
es que re par tió fa cul ta des que no es ta ban en el artícu lo 73 de la car ta
magna, co mo per te ne cien tes de la Federación.

V. CONCLUSIONES

1. La bre ve re se ña his tó ri ca del ré gi men de las aguas en la épo ca co lo -
nial, mues tran co mo ti tu lar a los re yes de Espa ña, quie nes ha bían ad qui -
ri do su de re cho por la Bula de Ale jan dro VI, del 4 de ma yo de 1493.
Ade más, du ran te la Colo nia, el ré gi men de las aguas es tu vo su je to al de -
re cho pú bli co y sub sis tió la cla si fi ca ción peninsular de aguas públicas y
privadas.

2. Mé xi co ins tau ra la for ma fe de ral en 1824, des pués de un lar go pe -
rio do de co lo nia je; sus re fe ren tes fue ron la Cons ti tu ción nor tea me rica na
de 1787 y la Cons ti tu ción de Cá diz de 1812. Del exa men so me ro de las
Cons ti tu cio nes co mo ejes y su ar ti cu la ción con la le gis la ción del esta do
de Sonora, puntualizamos lo siguiente:

• Cons ti tu ción Fede ral de 1824. La Fede ra ción y los es ta dos po dían
le gis lar en la ma te ria de ca mi nos y ca na les o su me jo ra, des ta can do 
la apli ca ción de la Cons ti tu ción gadi ta na an te la au sen cia de nor -
mas en la Cons ti tu ción Fede ral. En la épo ca del fe de ra lis mo dual o 
clá si co, en con tra mos fa cul ta des coe xis ten tes en tre la Fe de ra ción y
las en ti da des fe de ra ti vas.

• Las Sie te Le yes Cons ti tu cio na les de 1836 y las Ba ses Orgá ni cas de 
1843. Ambas Cons ti tu cio nes de cor te cen tra lis ta, no con tie nen nin -
gu na dis po si ción con re fe ren cia al te ma del agua. Sin em bar go, el
de par ta men to, que ca re cía de fa cul ta des le gis la ti vas, ex pi de el Re -
gla men to de Po li cía pa ra el Go bier no Inte rior del De par ta men to de 
So no ra, en el que “se re gla men ta el uso el agua del co mún, en
cuan to a la lim pie za de las mis mas la cons truc ción, cui da do de las
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ace quias, la dis tri bu ción en tre los la bra do res”. Así fue co mo du -
ran te el mo de lo centralista, los departamentos se atribuyeron la
competencia en materia de aguas.

• Cons ti tu ción Fe de ral de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos de 1857.
No con tem pla nin gu na dis po si ción en el ar tícu lo 27 res pec to de la
pro pie dad de las aguas. De los di ver sos or de na mien tos fe de ra les
que se ex pi die ron des ta can: la Ley so bre Vías de Co mu ni ca ción de 
1888 y sus co rre la ti vas de 1894, 1895, 1896; la Ley so bre Apro ve -
cha mien to de Aguas Fe de ra les de 1894, y la de 1896. Asi mis mo,
so bre sa le en los có di gos ci vi les de 1870 y 1884, la ca ta lo ga ción de 
las aguas co mo bie nes de pro pie dad de la na ción y de uso co mún.
En 1902, se se ña lan los usos, ca rac te rís ti cas de ina lie na bi li dad e
im pres crip ti bi li dad de las aguas co mo pro pie dad de la na ción y la
dis tri bu ción de com pe ten cia en tre las se cre ta rías, res pec to a la ad -
mi nis tra ción de las mis mas. Y, en 1908, se fa cul ta al Con gre so de
la Unión pa ra de ter mi nar cuá les eran las aguas de ju ris dic ción fe -
de ral, así co mo pa ra ex pe dir le yes so bre el uso y apro ve cha mien to
de las mis mas. En con se cuen cia, en la ley de 1910, se es ta ble ce la
jurisdicción federal y la clasificación de las aguas.
En So no ra, el sis te ma fe de ral se reins tau ra has ta 1861, cuan do se
aprueba la Cons ti tu ción, in te rrum pi da por la in va sión fran ce sa a
Mé xi co en 1862 y, fi nal men te, en 1867 se reins ta la la Cons ti tu ción 
de 1861, la cual fue re for ma da en 1872 y 1873, ri gien do has ta el
Con gre so Cons ti tu yen te de 1917, que ex pi dió la cuar ta Cons ti -
tución, que re for mó a la de 1o. de no viem bre de 1872. En la le gis -
la ción de go bier no y ad mi nis tra ción in te rior del esta do de 1862, y
las sub se cuen tes le yes de 1873, 1881 y 1911, es en don de se es ta -
ble ce que com pe te a los ayun ta mien tos el dis fru te de los pas tos,
aguas y de más apro ve cha mien tos del co mún. Lo re le van te en es ta
eta pa, es que el apro ve cha mien to de las aguas na cio na les, es fa cul -
tad coexis ten te o coin ci den te en tre la Fede ra ción y los es ta dos, con 
par ti ci pa ción de los mu ni ci pios.

• Cons ti tu ción fede ral de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos de 1917. Se 
plas ma el prin ci pio de que a la na ción co rres pon de ori gi na ria men te 
la pro pie dad de las tie rras y aguas del te rri to rio. Entre las 16 re for -
mas al ar tícu lo 27, des ta ca la de l945, que re for ma el pá rra fo quin -
to, am plian do el al can ce de las aguas na cio na les, al in cluir las
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aguas sub te rrá neas; de es ta for ma se re ser va ron a la Fede ra ción o
fe de ra li za ron, ex clu yen do de las mis mas, a los es ta dos.

So bre sa le en es te pe rio do la re for ma de 1983 al ar tícu lo 115 de la
Cons ti tu ción fe de ral, que vie ne a es ta ble cer que el mu ni ci pio tie ne a su
car go el ser vi cio pú bli co 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, apar tán do se de es ta ma ne ra de la fór mu la
clá si ca de re par to de com pe ten cias en tre la Fe de ra ción y los es ta dos
miem bros plas ma do en el ar tícu lo 124 cons ti tu cio nal, pe ro lo sig ni fi ca -
ti vo es que la Fe de ra ción re par tió una fa cul tad que ori gi na ria men te no
era su ya, pe ro que sí ha bía es ta do a car go de los mu ni ci pios des de el
sur gi mien to del fe de ra lis mo.

Otro as pec to re le van te fue el sur gi mien to de las fa cul ta des con cu rren -
tes o coin ci den tes, te ma em ble má ti co, pe ro que ha ve ni do tran si tan do en
el hoy de no mi na do fe de ra lis mo coo pe ra ti vo, ya que re cien te men te la
pes ca y la acua cul tu ra se han decla ra do con cu rren tes en tre la Fede ra ción, 
es ta dos y mu ni ci pios. Que da pa ra la agen da pro po ner la con cu rren cia de
las aguas na cio na les en tre la Fede ra ción, los es ta dos y los mu ni ci pios.

La re fle xión fi nal, es que fe de ra lis mo ver sus el cen tra lis mo, des de lo
lo cal, evi den cia la preo cu pa ción que ha exis ti do en las au to ri da des lo ca -
les y mu ni ci pa les, pues con fa cul ta des o sin ellas se las in ge nia ron pa ra
aten der la pro ble má ti ca del agua en sus co mu ni da des. Del siglo XIX y
has ta me dia dos del XX con un fe de ra lis mo dual o en sus mo men tos his -
tó ri cos, es ta do uni ta rio o cen tra lis mo, los es ta dos ex pi die ron le yes o re -
gla men tos; por en de, ejer cían ju ris dic ción y com pe ten cia en las aguas
(su per fi cia les y sub te rrá neas), no só lo de ju ris dic ción lo cal, si no fe de ral.
A par tir de la re for ma cons ti tu cio nal al pá rra fo quin to del ar tícu lo 27, en
1945, se re tro ce de en el sis te ma de re par to de com pe ten cias, cen tra li zán -
do se en el go bier no fe de ral; no obs tan te, al gu nos es ta dos si guie ron man -
te nien do su le gis la ción en ma te ria de aguas, co mo ha si do la Ley de
Aguas del Esta do de So no ra de 1944.
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