
INTRODUCCIÓN

La enor me dis tan cia en que se ha llan
de es ta Cor te las pro vin cias de So no ra
y Si na loa po ne a sus ha bi tan tes en la
ne ce si dad de ser in fe li ces pa ra siem pre

(Expo si ción al So be ra no Con gre so
Consti tu yen te de 1823)

Urba no Fa rías1 ha di cho que en Mé xi co, las tie rras y las aguas
tienen un tra ta mien to di fe ren te, de ri va do de su dis tin ta na tu ra le za
ju rí di ca. Las pri me ras son de pro pie dad pri va da y, por ex cep ción,
pú bli ca, mien tras que las se gun das son pú bli cas, y excep cio nal -
men te pue den en trar al do mi nio de los par ti cu la res. En to do ca -
so, di cho do mi nio es sui gé ne ris, por la na tu ra le za cam bian te y
fu gi ti va que tie nen las aguas, que las ha ce ina pren si bles. Es más
bien un de re cho de ex plo ta ción, no de pro pie dad en el sen ti do
tra di cio nal del con cep to, si bien el pá rra fo quin to y la frac ción I
del ar tícu lo 27 cons ti tu cio nal con tem plan la po si bi li dad de que
por ex cep ción, ha ya agua sus cep ti ble de apro pia ción por par ti cu -
la res —en ten dien do por ta les a cual quier per so na fí si ca o mo ral
dis tin ta a “la na ción”— siem pre y cuan do no sean aguas na cio -
na les—. En rea li dad, ello im pli ca una ti tu la ri dad del de re cho pa -
ra ex plo tar, usar o apro ve char un bien que es tá en un cons tan te
de ve nir, y no una pro pie dad pri va da so bre un bien apren si ble en
el sen ti do tra di cio nal.

En Mé xi co, la re gla es que, por prin ci pio, las aguas sub te rrá -
neas y su per fi cia les son na cio na les. Su ges tión pro vie ne de un
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pro ce so de cen tra li za ción que ini ció en 1888, se abrió ca mi no en
la Cons ti tu ción de 1917 y, pos te rior men te, con la Co mi sión Na -
cio nal de Irri ga ción, la Se cre ta ría de Re cur sos Hi dráu li cos y la
ac tual Co mi sión Na cio nal del Agua, y a pe sar de que es ta úl ti ma
y la Cons ti tu ción li be ral de 1857 res pe ta ron dos es fe ras so be ra -
nas —Fe de ra ción y es ta dos— la prác ti ca po lí ti ca y ad mi nis tra ti -
va fue ad qui rien do, ca da vez más, ras gos cen tra lis tas, con la in -
ten ción de con so li dar la in te gri dad te rri to rial y la iden ti dad
na cio nal. La me ta úl ti ma era con so li dar un ver da de ro Esta do na -
cio nal. La cen tra li za ción ad mi nis tra ti va, po lí ti ca y eco nó mi ca ha
si do la ca rac te rís ti ca do mi nan te del arre glo fe de ral me xi ca no,
con un re sul ta do evi den te: el go bier no fe de ral se ubi ca por en ci -
ma de la so be ra nía de los es ta dos y de la au to no mía de los mu ni -
ci pios.

Por lo que ha ce a la ges tión del agua, el go bier no cen tral asu -
mió, des de 1888, la ta rea de cons truir la in fraes truc tu ra de rie go y 
pro veer el re cur so pa ra el de sa rro llo ur ba no-in dus trial, a par tir de 
lo cual con cen tró la ges tión de los re cur sos y las atri bu cio nes pa -
ra lle var las a ca bo, in clu yen do la ca pa ci dad to tal de las de ci sio -
nes, sin ex cep ción al gu na. Esta so bre car ga de res pon sa bi li da des
ha ge ne ra do el dis tan cia mien to y la pér di da de vi si bi li dad e in me -
dia tez en tre el cen tro de las de ci sio nes, la Co mi sión Na cio nal del
Agua, y los des ti na ta rios de la ac ción pú bli ca, es to es, los usua -
rios de las aguas na cio na les en to do el país.

Esta si tua ción, re co no ci da ex plí ci ta men te por el go bier no fe -
de ral en dis tin tas épo cas y a pro pó si to de las más va ria das ma te -
rias, ha si do re plan tea da a tra vés de com pro mi sos po lí ti cos, ex -
pre sa dos en los úl ti mos años en un con jun to de do cu men tos
rec to res en es ta ma te ria, en es pe cial el Pro gra ma Na cio nal Hi -
dráu li co 2001-2006, así co mo en lo que pue de ser se ña la do co mo
el es fuer zo le gis la ti vo más im por tan te lle va do a ca bo en ca tor ce
años; es de cir, la re for ma a la Ley de Aguas Na cio na les de abril
de 2004. En uno y otro do cu men tos, así co mo en una in fi ni dad de
pro gra mas, acuer dos, con ve nios, dis cur sos, et cé te ra, el te ma de la
ex ce si va cen tra li za ción que ha pa de ci do la ges tión del agua en
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Mé xi co, y sus con se cuen cias, en con tró su an tí do to me dian te lo
que en am bos ins tru men tos se re co no ce co mo la des cen tra li za -
ción de las de ci sio nes ha cia los go bier nos lo ca les y los usua rios.

Este en sa yo se pro po ne de mos trar que a pe sar de los com pro -
mi sos pro gra má ti cos y po lí ti cos del go bier no fe de ral y de la ex -
ten sa re for ma le gis la ti va que por pri me ra vez en la his to ria de
Mé xi co in tro du jo el te ma de la des cen tra li za ción en el tex to de la
Ley, los es ta dos, los mu ni ci pios y los usua rios pa de cen hoy una
cen tra li za ción de la ges tión del agua en nues tro país, que se ini ció 
en 1888, se con so li dó con el pro ce so re vo lu cio na rio for mal men te 
ex pre sa do en la Cons ti tu ción de 1917, y no ha he cho otra co sa
que afir mar se y re fi nar se con el pa so de los años, lo que obli ga a
dis cu tir y re co no cer la si tua ción en la que nos en con tra mos, y, a par -
tir de ahí, cons truir co lec ti va men te una nue va ma triz fe de ral en la 
ma te ria que su pe re la vi sión au to ri ta ria y, por la suer te mis ma del
sec tor, abra la puer ta a un fe de ra lis mo coo pe ra ti vo.

En ese sen ti do, el ob je ti vo es iden ti fi car la ma ne ra en que, al la -
do de un dis cur so pre ten di da men te des cen tra li za dor en ma te ria de
la ges tión del agua y la crea ción de ins tan cias de go bier no y de par -
ti ci pa ción so cial, per sis te un mar co cons ti tu cio nal y le gal que no
só lo no se co rres pon de con el com pro mi so po lí ti co enun cia do, si -
no que for ta le ce el con trol cen tral de las de ci sio nes en la ma te ria.

Si bien des de los años no ven ta del si glo XX, en Mé xi co se
abrie ron es pa cios pa ra la par ti ci pa ción ciu da da na y la opo si ción
po lí ti ca, la de mo cra cia ha que da do li mi ta da a los asun tos elec to -
ra les, sin que, co mo lo afir ma Ra fael Mo ra les Ra mí rez,2 hu bie ra
una re dis tri bu ción for mal del po der en tre cen tro y re gio nes,
ejempli fi can do que el pac to fe de ra ti vo no su frió nin gún cam bio, a
pe sar de ser el ám bi to lo cal don de se pre sen ta rían por vez pri me ra 
la plu ra li za ción de los pues tos pú bli cos y de re pre sen ta ción, la al -
ter nan cia y el sur gi mien to de go bier nos di vi di dos. Esto es, la
tran si ción a la de mo cra cia ha traí do, en rea li dad, una nue va for -
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2 “Nue vos cam pos de jue go: me ca nis mos de acuer do pa ra el fe de ra lis mo
me xi ca no”, Fo ro Inter na cio nal, 181, 2005.



ma de ac ce der al po der, pe ro no me ca nis mos re no va dos pa ra su
ejer ci cio, lo que en el ca so del agua re sul ta en una in su fi cien cia
ma yor, pues con tra ria men te a lo que ex pe ri men tan otros sec to res
de la ges tión pú bli ca me xi ca na, en és te se re pi te que la des cen tra -
li za ción es una rea li dad, des pla zan do el de ba te, si aca so lo hay,
ha cia otros te mas re la cio na dos con nues tro mar co de dis tri bu ción 
de com pe ten cias en tre los go bier nos lo ca les y el cen tro. So bre el
par ti cu lar, re sul ta evi den te que el te ma fis cal ab sor be to das las
ener gías fe de ra lis tas del Esta do me xi ca no, co mo si en el res to de
las ma te rias se dis fru ta ra de un efec ti vo pac to fe de ral.

Un re pa so bre ve de los an te ce den tes his tó ri cos de lo que hoy es
el mar co cons ti tu cio nal y le gal del ré gi men hí dri co en el país es útil
pa ra ubi car en pers pec ti va el sen ti do pro fun do y la en tro ni za ción del 
cen tra lis mo que, hoy por hoy, dis tin gue la ges tión del agua.
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