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INTRCDUCCION 

Una de las tantas preocupaciones nacionales e ia 

tcr.rlacion.1lcs en la actualidad, es el debido aproviaion¡¡ .... -

m i Cnto )' prudente cOnsumo de 1 os recursos naturil 1 es pertc

ncc i cntcs a·cada una de los países que conforman nuestro 

mundo, puesto que de su prcscrvaciOn depende la subsistcn-

cia y evolución de los seres vivos, y muy especialmente de 

los humanos. 

Entre esos _recursos vitales figuran las aguas 

disponibles tanto en la superficie territorial como en el 

subsuelo, por- lo que unas y otras ameritan una regulación -

variable según la voluntad de los poderes legislativos quo 

cjer=an su respectiva soberanía política, adecuandola a las 

necesidades sociales e individuales. 

Ahora bien, mi interés dirigido hacia el regime0 · 

jurídico vigente en nuestro país por lo que respecta a 

ciertas aguas del subsuelo, surgiO do algunos litigios en 

los que se plantea la distinción de cuáles son do propiedad 

nacional y cu~lcs de apropiación privada; y so debato, en 

concreto, si los duci\os do tc.rrenos en los que ellos mismos 

reoli=an obrds artificiales de extracción, cstón o no obligj!, 

dos al pago de determinados derechos establecidos por lo ley 

tributaria.· Esto os, si- laS aguas· del subsuelo alumbradas.-· 

por. los· propietarios de los predios en donde y~cen se con.si~ 

doran ·nac i o~a 1 os, esos part i cu 1 ores cstarlin sujetos <J 1 pago·. 

de determinados derechos fiscales_; y por l_o controJrio, ·si 

dichas, aguil:s se consideran de propiedad privada, como seªº?. 

tiene en este trabajo, tales particulares no cntrorlin en el 
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supuesto de causaciórt a que se rcfiore Id ley federal do Dcrs 

chos, toda ve: que dichas contribuc¡oncs se pagan por los sec,. 

vicios que_ presta el Estado en aus funciones de Derecho Públi 

co o por el uso o aprovechamiento de· los b¡cncs del dominio .:. 

público de la Nación# 

Al respecto y sin abordar cuestiones c"tralegafcs -

que requieren mu)' º"tensos catudios en diversas disc-ipl inas, 

me propongo un an~lisis del párrafo quinto del Articulo 27 de 

lo Constitución Política de los Estados Unidos ~cxicanos; do 

la lcgislaciOn secundaria que se contiene adom~s d¿ en la Ley 

Federal de Derechos, _en el Código Civi 1 poro cd Distrito _Fod~ 

ral en materia éOmün y para toda la RcpYblíca en materia fed!,. 

ral, ley _General de Bienes Nacionales y Ley Federal de 

Aguas: do lo Jurisprudencia de In Suprema Corte de Justicia' 

do lo - Naclón; y de fallos del Tribunal Fiscill de lo fede

ración; e incluyo, como un intento de Derecho comparado-, to·

quo con relación al mismo tópicO, disponen los Constituciones 

de olgunos pilises europeos e ibcroilmcriconos. aunque c'<lbe .:i.d

vertir que tal información procede del volumen títutlado_ 

,.Derechos del Pueblo MeKicano~ (M61C.ico ·<l través de sua Cons

tituciones) ... , publicado en 1967 por 1o C~mara de Diputados al 

Congreso de la Unión, siendo probable que aquel tas preacntcri 

r~formoa ulteriores cuyo consulto no está por ahora a mi ol--

canco. 

Septiembre de ·1988. 
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CAPITULO 1 

ANALISIS CONSTITUCIONAL. 
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.A) Antecedentes históricos . 

. Pr.;iscindicndo de 1.-i norm.ación jurídic.:1.·quo antc's'y 

después de \.a Conquist<J hJ~·.:i regido el comportamiento de 

los h.lbitantcs de Mé,..ico, porque investig.:irla reb<lsaría -

rctrosPcctivamcntc y CClr1 muCho, l<l <ictu<ll idlld qua prcten..: 

.de cst.a tasi s, cDnvicnc saber quu a partir de l.:a lndcpcn

doncia, l.-i11> Constituciones de 1524 y lf)J6, al -igual que.

las Bases Org.Ínic.Js de 1~~3, no cst.iblccJan régimen algu1o 

Oo en lo referente a los recursos acuíferos diSponiblcs. 

Apenas si garanti=aban en abstracta·el derecho de propie

dad, _-pero no concrct.Jmcnto en esa_matcria, lo cual se c)l.

plica en vista de las circunst.incias polític.is y sociales 

de una nación r~cién libcrtad.:1. 

Se sabe también que en 1850, el Plan Agrorio pro-

clamad.; en el Estado de "'éxico por un General Zavalo, así 

mene i onado en 1 a referenc 1 a histórica con su 1 tado, propo-.. •· 

nía lo.si9Uiente: "Art. Jo.- Se dan libres ·las ticf.ras y 

oguas· o ·tos hijos del. país, pues o éstos les pertenecen .. 

por derecho". ( 1). Y fuese o no fundado y vi ab 1 e ta 1 Pr2, 

puesta, es evidente que no prosperó, puesto que tampoco -

la Constitución de tS57 se ocupó de lo relativo a propie

dad y uso de aguas. 

Es cierto que en 1908 se reformó lo fracción XXII 

del artí~ulo_ 72 de aque'l la Constitución, anunciando la 

cxpedi~ión do leyes Sobro aguas; pero esa reforma, c~mo 

otras· emprendidas durante el porfiriato, según lo analizo 

Felipe.Tena Ramíre:, no tuvo más objeto.que el de privar 

de ciertas facultades a los Estados, en favor do la Fede

ración (2); y en consecuencia, quedó así: 

(1) >tVl Le.jislatU"a de la t:ámra de O\putad::ls.- ~oos del Pu:>blo ~~kam.- T(Jlt) 
1V.- Pi.g. 588. 

(2) feliP<? _Tena R<fntnu.- Le% Fllld:nrntales ele l·'éxico (lfm-19781> ~. 682. 
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"Art. 72.- El Congreso tiene facultad: 

XXII.- Para dictar leyes sobre vías generales de co

municación y sobre postas y correos; par~ definir. y 

dcterminllr cuáles son Íos aguas de jurisdicción· fcd2,. 

ral y expedir leyes sobre el uso y aprovechamiento 

de lils .mismdS." (3). 

Al triunfo de l.:i Revolución que Cst.:JllÓ en 1910, ad

viene la Constitución Político de los Estados Unidos Mexi

canos, vigente desde 1917 hasta la fecha, "aunque no pocos 

de sus preceptos han sido reformados y aún vueltos a refo!:. 

mar. En el la se regularon cuestiones prioritarias tales -

como reparto de tierras a los campesinos, concesiones para 

la explotación de minos, petróleo y otros recura-os natur2. 

les, restricciones al clero para adquirir bienes, etc.; y 

también so estableció un régimen de propiedad y aprovcch.:1-

mionto do.aguas, en los términ~s del párrafo quinto del -

Artículo 27, cuyo texto original fue como sigue: 

nson también propiedad do la nación las aguas do -

los mares territoriales en la extensión y términos 

que fije el Derecho Internacional; las de las lag!!, 

nas y esteros de las playas; las do los lagos int!?_ 

riores.de .formación natural que estén ligados dirc.5, 

tamonte a corrientes constantes; la de les- ríos 

principaleS o arroyos afluenteS desde el pUnto en -

que brota la primera agua permanente hasta su desem

bocadura, ya sea que corran al mar o que crucen. dos 

o más Estados; las de las corrientes intermitentes 

(3) lb{d,- Pág. 7\6. 



qua atraviesen dos o mds EstJdos en su rama principal; 

1 as aguas de 1 os r i os, arrll)'OS o barrJncos, cu<l'ndo e ir:, 

\'an de 1 imite al territorio nacion.:¡I o al de los Esta_. 

dos; IJs aguas que se extraigan de las minas; y los -

cauces, lechos o riberos de los folgos y corrientes in

tei-ioros en la e>..tcnsión que fije l<l ley. ·Cualquier -

otr.:1 corriente de .:1gu<l no incluidd en Id enUmeración -

anterior, so considorard como parto integrante. do la -

propiedad pri\'ada que atraviese; pero el aprovechamiea. 

t-o de las agu<ls, cuando su curso p.:1sc de un.:i finctJ a -

otra, se considerar~ como de utilidad pública y queda

rá sujct.:i a las disposiciones que dicten los Eata---

dos." (4). 

C~mo puCde apreciarse, en dicho párrafo se distinguen 

las aguas propiedad de _la Nación, de las de propicd<ld priv~ 

da; y de éstas so separan las de Utilidad pública, para su

jetarlas a los poderes ostat<llcs; pero evidentemente so 

trata de aguas corrientes y disponibles en la superficie 

territorial, mas no de aguas del subsuelo, ya que ninguno 

de los proyectos considerados y discutidos por Jos Cons-

tituyentes de Querétaro en las correlativas sesiones 6Ja. 

y 66a., aludía a esas-aguas. 

Veintis&is'años después, tal omisión quedó subsanada 

niedi.:int.e _una cuilrta reform"' al mismo p,jrrafo quinto del Ar

tículo 27 Co~stitucional. En efecto, lo Cámara de .Diputil~ 

dos al Congreso de la Unión, en sesión ordinaria celebrada 

el 29 du septiembre de 1943, atendió a la lectur.:1 do una 

iniciativil del Ejecutivo Federal, redactada como sigue: 

(4) >J.VI Legls.latlra d!! la Cárara de Diputacbs.- ~. Cit.- Pág. 699. 
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"En uso de 111 f.:acult.Jd que- me concédc lo fracción 

1 del artículo il do l.:a Constitución General d~ la 

Rcpúbl ica, por ol honor.Jblc conducto do 'ustedes mo 

permito elevar .:a lü aprob.ición del 11. Congreso-de 

la Unión, la prcsc11tc iniciativ.J-dc rcform.:is al .;. 

.:artículo 2i Constitucion.:al, fundSndomc en las_ si

guientes consideraciones: 

Primcr.i.- Que" las f.:1cult.:ides del Poder Público fi

jad.:aS en la Constitución, a medida que so dcsen--

vuolvo la vid.:a ocoMómic.:a del p.:aís, exige ostable.;.

cer nucv.:1s norm.JS o 1 imitocioncs a la propiedc]d 

privad.:a, especialmente de los elementos naturales 

que, do acuerdo Clln el principio general_ que info,[! 

m.:a el .:artículo 2i constitucional, son originaria-

monto propiedad de lo Nación. El objeto do oata -

ampliación de facult.ados es f.ac'i 1 itar el aprovech.2, 

miento do las riquo~as naturales y hacer posible~ 

la construcción.do obra~ que, como las prosas de 

captación y sistemas de riego inherentes, siguen 

si o·ndo programa b&s i co do 1 Gobierno, 

"Segunda.- Que al amparo del párrafo So. del artt

culO 27 constitucional se expidieron la Ley d.e 

Aguas de Propiedad Nacional y su reglamento, ha-

biéndose observado, en ·1.a prÜct.icoJ, que lo.s prif,cj_ 

·píos_. que .. infOrriiaii suS preceptos, si bien es cierto. 

q'ue han f.:lci 1 it'od~ el desarr'ol lo del programa ofi

ció! en materia 'do aguas y obras hidráulicos, tam

bién lo os. que lo exporienciQ -de su aplicación ho 
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dcmwtrU:b que contienen omisiones que dificultdn 

el mejor .:ipr•ovcch.imicnto de ese importante renglón 

de la riquc:.:i n.:icion.:il, en mcnoscdbo del desarrollo 

de l<l dgricultur.:i y de la industri.:i. 

Tcrccr.:i.- Que P<lrd fomont.:ir Id producci6n dgrfcola 

del p<lÍs, es necesario impulsdr un progrdmd de rie

gos, tendiente: d 91ln<lr cJI cultivo qgrfcol.:i ltts -

tierras de la región árida donde la <l9ricultura sin 

riego es dnticconómic.:i por aleatoria o imposible; a 

suplir las dcficicncids de lds lluviJs en las rcgi.2, 

ncs de buen ciclo, donde frecuentemente se prcscn-~ 

tan <lños escasos o irregulares; o a clbasteccr los -

cultivos que so emprenden fucr.:i de la épocd de llu

vi.:is; o a suplementar lils necesidades de los culti-_ 

vos exigentes en .:igu.:i, durante los meses secos, en 

.las regiones húmed.:is del país. 

Cuarta.- Que para 1 levar a cabo el programa ante-

rior, así como para fomentar los aprovechamientos -

hidroeléctricos, tan necesarios para el desarrollo 

industrial y agrícola del país, se requiere la uti

li:ación integ~al de los recursos hidráulicos de la 

cuenca do la corriente por aprovechar, ya que las 

aguas perm<1nente's a menudo son insuficientes para -

satisfacer las necesidades de, agua_ d~ los ~u1ti--~~s 
o l~s de generación de e.nergía, y deben suplementa!:. 

se·con laS aguas intermitentes y las torrenciales -

debidamente. regulari:ad<1s que, constituyendo la ma~ 

yor aportación, provienen del curso .:ilto dc"I c.:aucc 
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y do los afluentes directos o indirectos de la co

rriente principal, ya sea" pcrmilncntcs, intermiten

tes o torrenciales. 

Quinta.- Que, igualmente, P<Jra el c~tarquinamicnto 

do tierras es necesario derivar las aguas torrcnci~ 

les cargadas del limo que se depositaró en los·cam~ 

pos por mejorar; y para los trabajos de fijación y 

conservación del sucio, que ya son de urgente nece

sidad en muchas regiones del país, para conservar o 

mejorar la hidrologfa de la cuenca do alimentación 

do los manantiales, ríos, lagos y l<igunüs, y para -

evitar la.destrucción del sucio agrícola, deben ha

cerse obras para la corrección de torrenteras y de 

fraccionamiento do pendientes, precisamente en el -

curso torrencial del cauce principal y de los 

afluentes, manejando debidamente las aguas torren

ciales. 

Sexta.- Cuo la utili:aci6n cada ve: mayor y más fr!!, 

cuento de las aguas del subsuelo para ol abasteci-

miento do las poblaciones, abrevadero de ganados, -

usos indUstriales o para el cultivo agrícola, recl~ 

ma quo so estoblo:can boscs legales quo permitan 

reglamentar y ·c.ontrolar su aprovechamiento, sin me

noscabár la·iniciatiVa·privada y occptandó.como no~ 

ma gcncraf ·que e-.- duaño dO un 'predio puedo alumbrar 

Y.apropiarse libremente do las aguas· subterráneas-· 

en su propio terreno, salvo los casos en quc-.mcdie 

el interés público, tales comó: 



~) CuoJndo und colcctividdd utili:a el mismo mcJnto 

acuífero o corrientes subterr&ncoJs. 

b) Cudndo el .apro\'echamicnto de la$ cJ9u<ls del subsu:¡, 

lo debd combinarse con el -de dguas superficiales 

medicJnte un sistemcJ do obr<ls hidr&uliccJs. 

e) CucJndo la com?osici?n de lcJs cJguas del subsuelo -

pe~judiquc la calidcJd agrícolcJ de_ las tierras. 

d) CucJndo el abatimiento del manto freiltico prOdu:ca 

aSentamicntos perjudiciales para las construccio-

nos, 

e) CucJndo 1 es i one apr1,lvcchiJmi en tos y.i ex i st;entes, 

principalmente si ae trata do usos públicos y d.2, 

mésticos o de usos urgentes de otro índole. 

f) CucJndo substrai9a aguas de propiedad nacional. 

Séptima.- Que por_ las ra:ones anteriores, es .nccesa~

rlo modificar el pilrrafo So. del artículo 27 constitl!. 

cional atribuyendo el cardcter de propiedad nacional 

a las aguas permanentes, intermitentes y t.orronciales 

do .. los moJnantialcs y corrientes, que directa o indi-

r~ctamcnto ·afluyan, de manera natural, a las corrien-: 

:tlt!s, lagos, lagunas o estlt!ros de prOpiedad nacional; 

y que,_ .:isitñismo; es necesario dar el carticter de na.'.

cionillcs a· 1.:is .:iguas subterr.íneas, ab.ircaOdo, en el -

Propio precepto, las. b.iscs logoJles que mejoren' la lc-

9islaci6n reglamentaria, Y f.icilitcn 1.:i conscrvaci6n 

y dcsarrol lo de los rccúrsos hidrSul'icos. del país. 
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Por i"o _expuesto, me -permito proponer el siguiente -

pro~;ccto de decreto: 

Artículo Unico.- Se reformil el párrafo So. del ar

tículo 2i constitucional, en los siguientes térmi--

nos: 

Son t'11!'bién propied<Jd de la nación las agu-as de los 

mares territoriales en la extensión y términos que 

fije el Derecho Internacional; la de l<ls lagun-as y 

esteros que_ se comuniquen pcrmilncnto o intermitcnt!!, 

mente con el mar; las de los lagos interiorOs de 

formación natural que estén ligados directamente a 

corrientes constantes; las de los ríos· y sus afluco. 

tes directos o indirectos, cuando el cauce de aqué

l las, en toda -su cxi:.cnsión o en parte de el la, sir

va de 1 ímite._al territorio nacional o a dos entida

des federativas, o cuando paso de una entidad fede

rativa a otra o cruce la línea divisoria_ do la Rop!!, 

_bl ice; l'as de los lagos, lagunas o c~teros cuyos 

vasos, zonas o riberos estén cru:odos por líneas 

lfneas divisorias de dos .o más entidades o entre la 

República)' un país vecino, o cuündo el ltmite de -

las riberas sirva de- lindero entre dos entidades 

federativas o a la Ropúbl_ica con un pote vecJno; 

las .do los monant'ialcs que broten en la_s plQyas, 

ioncis- marítimaS; cauces, vasos o riberas de los ·la-_ 

gos, lagunas o esteros- de· propiedad nacional, y las 

que se extraigan do las minas • ." Las aguas ·del sub-

sucl o pueden ser libremente-alumbradas mediante 
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obr.JS <Irtifici.alcs, y apropi<.lrsc por el dueño del 

terreno; pero, Cu.Jndo lo cxij.J el interés público o 

se .:ifcctcn otros .Jprovcch...imicntoS, el Ejecutivo Fe

deral podrá rc9l.Jmcnt.Jr su extracción y utili:a-~

c i Ón )' <lÚn cst.:ib 1 cccr :ondS vcddd.Js, a 1 i 9u.:i I que -

pur.J l.Js demás il9U<l5 de propii?d<ld nacionill. Cu.lle!. 

quiera otr.:i.s agu.is no incluidas en la enumeración -

anterior, se considcrar.'.'tn como parte intcgr.Jnte de 

la propicd.Jd de los terrenos por los que corran, o 

en los que se encuentren sus depósitos, pero si se 

locali:ar<In en dos o m~s predios, el aprovcchomicn

t'o de cst.Js aguds se cOnsiderürS de uti 1 idad públ ¡ .. 

ca, y quedará sujeto a las disposiciones que dicten 

los Estados". (5), 

Dicha iniciativa fue dict.iminad.:i aprobatoriamente -

por las respectivas Comisiones de la propia Ctimarü do Dip~ 

tados y lo de Senadores de la República, en los términos -

siguientes: 

Primer dictamen.- "Esta Comisión hn estudiado dete

nidamente la iniciativa de Que se tr<ita y las consl, 

deraciones que en favor de la misma presente el EJ!!,. 

cutivo Federal, encontrando que, en efecto, se hace 

i~dispcnsable establecer nuevas normas a la propie

dad privrida de los elementos naturales que por prf~ 

ci~io-~onstitucional son pr~piodad de la Nación, a 

f¡¡, dl: faci 1 itar su aprovcChamiento p11ra obras -do -

bcnCficio c;:omún que forman el programa btisico"dol 

gobierno, tales como pres11s de captación y sistemas 

(5) lbid.- Pdg. 727. 
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de.riego. En esta consideración se basa la necesi

dad do hacer m.'.is claro el tc~to del p5rrafo So, del 

artículo 27 constitucional para facilitar el mejor 

aprovechamiento de laS .:iguas de Propiedad noci.ondl. 

la modificación que se propone .es la base para que 

el Gobierno de la RCpública pueda llevar a cabo la 

uti-li::ación integral de los recursos hidráulicos·dc 

'la cuenca de la corriente para aprovechar, no limi

tándose a las aguas permanentes, con frecuencia in

.suficientes para los cultivos y para la generación 

do'cncrgía, sino abarcando también las aguas inter

mitentes y las torrenciales debidamente captadas y 

regulori::ildos, 

Para toda obra de mejoramiento en la cuenca de ali

mentación de los manantiales y para toda ·obra ten-

diente a la corrección de torrentes y fraccionamien. 

to de pendientes, encaminadas a fijar y conservar -

el sucio agrícola, se hace indispensable la defini

ción legal de la propiedad que a la Nación corros~

pondo en materia hidráulica. Estas consideraciones 

principales que fundan la reforma que el Ejecutivo 

propone, las considera la Comisión que suscribe muy 

.dignas do ~ornarse Cn c'ucnta y por lo ·mismo estima -

que·· debe _aprobarse su iniciativa."-(~) . 

. Segundo dictamen.- "Hemos estudiado con toda_ aten--. 

ción la exposición de motivos de la iniciativa en 

cuestión, bastante clara y ra:onada; y llegamos a 

idénti~as cónclusiOnes que la 'Primera Comisión de 

·. (6) Ibtd,- Piig. 729, 
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Puntcis ConStitucionalcs de l.1 C.lm<1r.1 Je Diput.idos 

h.:iCc v.:ilcr en su dict<tmcn i1pr..,b.:1do, .todo ve;: quc, 

·c11 efecto "se hoJcC indispens11blc l.1 dufinición lc

g.:il de la propicdi1d que i1 la Ndción corresponde en 

m..itcri.:a hidr.lul ic.-i" )' so -ncccsit,¡i, por tanto, h.:i-

ccr m~s clJro el tc~to del p~rroJfo So. del <lrtícu

lo 27 constitucion.:il, para facilit.:ir el mejor dpr,g, 

vcchamícnto de loJs_agu.:is propied.1d nacional." (i). 

En lds sesiones ordinarias celebradas sucesivamen

te e 1 15 de octubrC y el 10 de noviembre de 1943, ambos -

Jictilmcncs fueron leídos )'• con dispensa de trámites, 

aprobados •In discusión por unanimi-dud do votos. 

.T.in pronto como los Poderes Lcgisl.1tlvos de los '" 
""""' de lo Rcpúb 1 i c.i aprobaron o su ve:: lo inici~1tivü de 

rcfcrcricia, lo C.imürü Fedcrül de Oiputüdos en sesión ordl 

nariü de 26 de dícicmbre do 1944. dcclür6 reformüdo el -
pilrrafo quinto del Artículo 27 de nuestra Carta Ma9nü, 

para qucdür como yo se transcribi6; y en el Diario Ofi-

cial de la Fc~eración de 21 de abril de 1945 se publicó -

tal reforma, en vigor hosta lo fecha, en lo concerniente. 

o aguas· del ~ubsuclo. 

OC.spués de 1945, el Artículo 27 ha vuelto ü ser_ 

reform.:ido, de mllncra que <lhora y en materia do aguas, el 

texto ·complc-t:o· del párrafo quinto, dispone: 

'.'Son prop i edud do 1 o Nac i ój, 1 as agu.-.s y 1 os mares 

tcrritori;:ilcs, en l;:i oxtensi.ón y términos ·que fije. 

ol Derecho lntcrn.ucion.ul; lüs .nguils mürinas intc--

{7) . lbid.- Pág. 730. 
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riorcs; las de las lagunas y esteros que se comuni

quen permanente o intermitentemente con_cl mar; las 

de los lcJgos intcriOrcs de formación n.1turül que 

estén ligados directamente a corrientes constantes;· 

las de los ríos y sus afluentes dirCctos o indirec

tos, desde el punto_ del coJucc en que se inicien la_s 

primeras aguas permanentes, intermitentes o torren

ciales, hasta su · dcscmboc,¡:idur<l en e 1 mar, 1 il9Unils o 

cstc1•os de propicd.:Jd nacion<JI; lüs de lils corricn-

tcs constantes o intermitentes y sus afluentes-di-

- r_cctos_o indirectos,. cuando el CdUCC de aquél lils, -

en toda su extensión o en parte de ellas, sirva de 

límite al territorio nacional o a dos c~tidadcs fc

dcr9tivas, o cuando pase de una entidad federativa 

otro o cruce lo línea divisorio de la República; 

las de los lagos, lagunas o· esteros cuyos .vasos, =a· 
nas o riberas, estén cru:ados por líneas divisorias 

do dos.o más entidades o entre la República y un 

país vecino, o cuando el límite d~ las riberas sir

va de 1 i ndcro entre dos ent i d.:ides fedcrat i v.:is o ·a -

la República con Un país vecino; las de los·monan-

tiolos que broten en las playas, :anos morítim.:is, -

cauces, vasos o riberas do los lagos, lagunas o es

teros do propied.:id nocional_, y l<1s que se extr<ligan 

do las minos;· y los cauces, lechos o riber.Ds···de los 

lagos y corrientes inter_ior_es en l<l extonsión .. que -

fijo la ley. L<ls aguas del .subsuelo pueden ser 1 i

broment'a olumbrodols mcdi.:into obras <1rtificiales y -

apropiarse por el ducf\o del tc'rrCno;' pero, cuando 
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lo c"'ija el inturés pÚbl ico o so afecten otros opr2, 

vcc!Hun i cnto.s, e 1 EJccut i vo federa 1 podr.l rog l .imon-

tdr su.extracción~ utili:dción y aún establecer 

::on.:is vcdad.:is al iguül quo p.:iril lds dcm.ls ilguas do 

propiedad n.icion..il, CuollcsquierJ otrils ag.u11s no in. 

cluídas en lü enumcr.-iciÓn·antorior, se considcr.irán!" 

como Pdrte intcgr11ntc de lil proPicdad de los terre

nos por los que corran o en los que so encuentren -

sus depósitos; pero si se locali:arcn Cn dos o mds 

predios, el .:iprovcchamicnto de cst.:is oguas se consl. 

dorará de utilid.:id públic.i, y qucdard sujeto a las 

disposiciones que dicten los Est.:idos." -

B) Otros pdrrafos vigentes del mismo Artículo 27: 

A fin Jo intentar unil interpretación sistemática.de 

lüs disposiciones que pu_dieroln rclilcionorsc con el régimen 

de lüs a9uos del subsuelo, conviene transcribir asimismo -

los párrafos prim~ro, tercero y sexto del propio precepto 

Const i tuc i onol I : 

Primero.- "La propicdild de las tierras y aguas com

prcndidü& dentro.de los límites del territorio na-

c!onal corresponde originüriamentc o lo Nación, la 

cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir_ el 

do~inio de ellils o los parti~ularcs· constituyendo -

l_a propiedad privad~." 

Tercero.- "La Nilción teridrá en todo tiempo el dere

cho_ de _imponer il l<t propicd~d privoldol lils mO~.:il id.:i:O 
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des que dicte el interés público, üSÍ como el de 

regular, en beneficio social, el aprovcchümicnto de 

los elementos naturales susceptibles de apropiüción, 

con objeto de hacer una distribución equitativa de 

la riquc:a pública, cuiddr de su consc.rVüción, lo-

grar el desarrollo cquilibrüdo del país y el mcjor2. 

miento de las condiciones de vidü de la población 

rurül y urbano• En consccucnciü,·Sc dictarán las 

medidas necesarias paro ordenar los asentamientos -

humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, 

reservas y destinos de tierra, ü9uos y bosques, ü 

efecto de' ejecutar obras públicüs y de planear y 

regular lü fundación, conservación, mejoramiento y 

crecimiento de los centros do poblüción; paro el 

fraccionamiento de los latifundios; poro disponer, 

en loS términos de lo ley reglomentorio, lo orgoni

%oción y oxplotoción colectivo de los ejidos y eom~ 

nidodcs; poro el doscrrollo de lo peque~o propiedad 

cgríeolo en explotación; poro le creación do nuevos 

centros do ·población 09rícolo con ti erres y_o9uos -

.qUc les sean indispensables; poro el fomento de la 

osriculturo y poro evitar lo destrucción do los el!!_ 

mentes noturolos_ y los doílos que lo propiedad puedo 

sufrir en perjuicio de lo sociedad. Los núc_loos do 

po,b 1 oc i Ón que core;:can de ti erras y: eguas o no ' 1 os 

tensan en cÜ~tidod suficiente P.:>ro lo9 necesidades 

do su p~bloción, tendrün derecho a que so les dotC 

de el los, tomándolas de las Propiedades inmt1d_iatos, 

rt1ept1tondo sicITTpre lo pequeño propiedad agrícola-

en eÍ<plotocián." 



Sexto.- "En los c<Jsos u que se refieren los Jos p!!_ 

rr.:ifos •Interiores, el dominio do l,1 N.:ición es Ínil-

1 icnablo e imprescriptible y la explotación, el 

uso o el aprovech.-imiento de los recursos de quo _se 

trata, por los porticul.:ires o por sociedade-s cons

tituidos conforme a 1 as 1 e,_,es mex i can.:is, no podr.l 

real i :.:irse si no med i <ln t_e canees iones; otorgild<ls 

por ol Ejecutivo Feder.:il, de .:1cuordo con l.:1s ro-

glas y condiciones que est,;¡ble:can l.:is leyes. Las 

normas lcoulcs relativ'ds d obr<ls o trabdjos de ox

p/ot.:ición de los minor<llos y substoncias .:i que se 

refiero el pSrroJfo cuoJrto, regul.:irdn la ejecución 

y comprob.:iciún de los que se efectúen o debdn 

efoctu.:irso d p.:irtir de su vigenci.:1, indopcndient.2_ 

mente de l<J fecho de otorgamiento do lds conccsi.2. 

nos, y su inobscrv.:1nci.:1 d.:ir4 lugar .:1 la c11ncola'-

ción de ést.:is. El Gobierno Federal tiene la fa-

cult.:id de establecer rosorv.:is n11cionalos y supr¡ .. 

mirl.:is. L.:is decf.:iratorias correspondientes se 

hilrS~ por el Ejecutivo en los casos y cOndiciones 

que 'l .:is 1 oyes preve.:1n. Tr.:itdndoso do petróleo y 

de los c.:irburos do-hidrógeno sólidos, líquidos o 

g.:iscosos o de mincrülcs r<ldiactivos, no so otorg~ 

r~n concesiones -ni contrutos, ni subsiStirdM IOs 

que en. su caso se h.:iyan 'otorgado y la Nación l lo

var~ a cabo- lil explot.:ició,:, de osos productos, en 

los términos que scíl.:ilc /a l~y reglamentaria res

pectiva. Corresponde cxClusiv.:1mente .:i Ja NacióO 

generar, conducir, tr.:.lnsf'ormar, distribuir >' ob.:i!_ 

teccr cncrgÍil el..ictric<.1 que tong.:i por Objeto la -
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prestación de servicio púb_I jco. En esta m<itcria 

no se otorgar.in e onces i oncs a 1 os part ¡cu 1 ar~s )' -

la N.:ición .:1provcch.:irS los bienes y recursos natur!!. 

les qué se roquicra'."·P.-:Jr;;i dichos finCs." 

Está suficiCntemcntc explorado en quó consiste el 

derecho do propiedad, vgr.~ para Rafael Rojina Villc9as, 

es el poder que una persono ejerce en forma directa· e in

mediata sobre una cosa, pdra aprovecharla totalmente en -

~entldo jurídico, siendo oponible a un suJoto pasivo uni

versal, por virtud de una relación que se origino entre -

el titular y dicho sujeto (8); y Rafael de Pina define la 

propicda~ como el derecho de goce y disposición sobre bis 

ncs determinados, de acuerdo con lo permitido por las le

yes y sin perjuicio a tercero. (9). 

A su ve~, Ignacio Burgoa sostiene que, en tanto. 

derecho subjetivo civil, la propiedad engcndr~ para su tl 

tular, las tres facultades fundamentales de uso, disfruto 

y' disposicián de la cosa; y que la de disposición es la -

que distingue el derecho de propiedad, de' cualquier otro 

der~cho sObre algún bien_(lO); y aborda también una cues

tión relevánte en lo que se refiere al Artículo_ 27 Constl_ 

tucional ,· explicando que no debo entenderse por propiedad 

originaria de la Nación, un derecho subjetivo civil quc·

la faculte para usar, disfrutar y disponer de las tierras 

y aguas comprcndi~as en el ámbito nacional, sino que en -

sentido estricto, esa. propiedad originaria entraíla .un'do

m(nio eminente en CU)'il virtud, el Estado ejerce' im~orio, 

(Bl Rafael Rojina VI llegas.- Cmpeo::lio de te"och:> Civil.- Taro u.- Pág. SB. 
(9) Rafael de Pina.- Okclcnario de [):?n:.>(:ho.- P<lg. 401. 

llO) Ignocio Sl.rlpa .• - Las Glrant'ias lrdivlduales.- Pág. 455, 



.:tutor i ddd ) sobcr.:tn Í d dentro Je SU!> fron tcr.1s - ( 11), 

Otros t'rdt"•idist.:is entre quienes se mcnciond .:a M. -

G, \'iller•=>, admiten que l.1 Propicd<1d origin<lri.:i se trddu

cc bSsic.:imcntc en l.1 facultdd que el Est...ido se reserv.:1 

p.:ir.i legislclr en m.:tteri<l de ticrr.:is y a9u<Js.(12), 

Adcm.ls, el mismo lgn.:icio Burgo.:i distingue l.:i pro

piedi.ld origin<lri.:i o dominio eminente, de l.:i propied.:id o 

dominio directo que ejercen la Feder.:tción y en &U cuso 

los Estados de l.:t Repúhl icil, con facult<1dcs de usar, dis

frutar )' disponer de ciertos bienes intogr;;intcs de sus 

respectivos patrimonios. Pero como se vcr.í en el .:ipart.:i

do 2) del siguiente Capítulo, esos bienes son de dos cl.:i

scs: los de ·dominio públ ice que se considcr.:in inill ien.:J--

blcs e imprescriptibles y no sujetos .:J reivindici.lción; y 

los de dominio priv.:Jdn que s; son cnajcn.:tbles Y prescrip

tibles, pudiendo ser ti.lmbiún objuto de contrutaCión, Sdl

vo cuses de c~ccpción. (13), 

P.:1rtiendo de tales conceptos puede afirm.:trse que -

de l.:1 propiedad origin.:tri.:i o eminente, es decir, de car.ls 

ter político, que incumbo a la n<1ción mexicana, se dcri-

van tanto el dominio público-como el privado que las cntl 

d . .:ides gubornut i \'t.JS ej creen di rcct.:imcnte sobre 1 os bienes 

que componen su p<1trimonio, ya se.:1 éste nacionill, estatal 

·..:,. mún i c i p".:; I ; que us i mismo se dcr i Vu 1 a · prop i ed.:id mClramon

to civil que los p.:irticulares adquierun sobre tiOrras, 

aguas y dom.is bienes situados en el país; que por lo mis

mo, l;;is leyes permiten y garanti=an la adquisición, uso, 

· aproveCh11iii i cnto ~· onajcnac i Ón de i nrnueb [es con todo 1 o 

{11) !bid.- Pág. 456. 
(121 IbiCI.- Pbg. 457. 
{13) lbid. - Pág. 487. 
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que de hecho >' por derecho les corresponde; y que cu<1ndo 

so di<::e que lu ~ación su· reserva el derecho de propied1.1J, 

till reser\-'a oper.:i. respecto de .ciquel los bienes que no hu-

yan sido objeto de dcriv.1ci.Sn 1 porque _los que ya_ lo h.;in -

sido solamente son recuperables meclia'nte ul ejercicio de 

las facultades públicus de dcsufectaci6n o de expropia---

ci6n. 

Y aún udmiticndo que las aguas del subsuelo seun 

propioad de la Nación, en el m~s amplio sentido do uso, -

disfrute· y.· 1 ibro disposición, estos .:i.tributos cesan par.:¡ 

el lu, por volunt.:ld logisl.:itiva expresa, cuando d.ichas 

.:¡guas son .:¡lumbradus mediante obras artificiales por el -

duoOo dol terreno en el cu.:ll yucen, pasundo a ser propie

dad privilda, pues no h1.1y dudu posible en cuanto a que osa 

intención fue claramente expresada en la iniciativa, y 

m&s aún, en la liter.:ilidud do la reforma, reproducidas en 

el upartado A) de esto Cupítulo. 

Por_ otro parte, si bien es cierto que la cxtrac--

ción y aprovechamiento do dichas 1.19uas, están sujetos co~ 

forme· al Párrafo tercero del ArtCculo 2¡, a las modalida

des ··quo en cualquier momento dicte el interés público .Y a 

su regulaci6n en bcneficiO Social, tombién lo-os,que t.;i-"'.'" 

les 1 imitaci~nes y ~ú~ l.3 expropiación, son contingencias 

que puedef\ 1'.'ecaer sobre cualquier utra propiedad privada, 

.sin que por e 1 1 u ésta p 1 e_rda s~ c.;iráctcr, mi entras no sea 

formalmente afectada. Es decir, si constitucionulmcnto 

C\ a9l11.1 brotantc Je un po:o C>'Cav.:ido, es propiodad. del 

duciio 'del terreno, si.is dercchoS sólo- podr.ln 1 imit..irso, - . 

modificarse o suprimirso, n1cdiJntc un .:icto do autoridad -



cficic1,tementc fund<.ldo en C.JUS.JS de interés público o be

neficio social; pero si ese acto 110 so produce o si so 

dcc l <lr.:i nulo,· t.1 I es dc1•cchos subs i stcn )' üÚn pu cdcn ser -

enajenildos junto con el terreno, •l un nuevo duef10. 

Es .::asimismo ob,·io quo la inal ienabi 1 id.:id, l.:t im-

prcscriptibi l idaJ y el posible otor9Jmiento de concesio-

ncs, según- lo prc ... ·isto en el p.lrr.:ifo sexto del Artículo -

2i Constitucional, únic.::imentc se 1·cficr'!n a los bienes de 

propicdüd nacion.::il, mas no a las a9uds del subsuelo quo -

hayan pds.Jdo a ser propiod.:id privoJdoJ del dueño del terre

no que las surte. 

'-··. 

·_., 
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CAPITULO 1.1 

LEGISLACION SECUNDARIA 
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L<1 lcgis\ución sccundari.1 que intcrcs.i en la espe

cie, es l<l que contienen el C6di90 Civil que rifle en mot~ 

riil federal, lil Le>· Gcncr'"11 de Bienes Nacionales, Id Ley 

Federal de Aguus ~ la ley FcdcrJI de Derechos, cuyils dis~ 

pos i e i oncs re 1 oJt i vas se tr<1nscr ibi rSn )', comcnt.:Jrdn en ese 

orden. 

1) Códi90 Civil p<lr<l el Distrito Federal en Mate

ria Común :f para tod.i loJ Rcpúbl ico en Materia 

Fcdcr.:i 1 , 

"Art. 830,- El propietario de uno cusil puede go:a~ 

y disponer de el lcJ con l<ts 1 imit;:icioncs y modal id!!, 

dos que di e ten 1 as 1 C)'CS," 

'"Art, 838.- No pertenecen al dueño de un predio 

los mincr<Jlcs o substancias mencionadas en el .P.3-

rrafo cu<1rto del Artículo 2i de la Constituci6n -. 

Pol~tica de los Estados Unidos Mcxicanos,-ni las 

aguas que el pÚrrafo quinto del mismo artícul~ di!., 

pone que sean de propiedad de- la Nación." 

"Art. 933.- El dueiio del predio en que existo una 

fuente natural o que haya perforado un po:r;o brotaÍl, 

te, hecho obras de captoci6n de aguas subterráneas 

_o· construido aljibes o presas p.:ir.:i é:Jpt.:i~ las 

.:iguas fluvialeS, tiene derecho il disponCr dc __ os.-is 

aguils; pero si éstils pasiln ·de Unil fill;Ca il otril, su 

ilprovcchamicnto.sc considerará de uti 1 idild públ icil 

y quedor& sujeto o las disposiciones que sobre ol 

particular se· .. dictCn. 
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El dominio del dueño de un-predio sobre las -

aguas de que trata este ·ilrtículo, no -perjudic.:i 

1 os dorcchos que 1 cg í ti mamen te ha)·an podido adqu.L 

rir a su aprovechamiento los de- los predios infc-

rieres." 

Conforme a los artículos anteriores y en princi~

pio, no pertenecen ol dueño dC un predio las aguas que -

el pSrrafo quinto del Artículo 27 Constitucion81 reserva 

a la Noción; luego entonces, salvo casos de c~ccpción, -

las aguas que corren o se cncUcntron en un terreno de 

propiedad particular, y que no están definidas por el el 
todo p.lrrafO quinto como nacionales, deben considerarse 

parte integrante de ese terreno·)' por t.lnto, de propic .. -

dad privada, en lo cual coincide el artículo 933 del Có

digo Civil que les da tal cor~cter a dichas aguas y con

cretamente a las extraídas del subsuelo por el dueño de 

un predio, puesto que-le concede el derecho a disponer~ 

do ellas; y tanto on lo doctrina como en el artículo.830 

del propio Código, la facultad do.disposición es un ele

mento esencial del derecho de propiedad. Y sólo-os de -

·observarse que lo situación prevista en el párrafo segutl 

do del transcrito ortfculo 933, no está corltemplada cx-

presomente en la Constitución, por lo que hoce o loe 

aguas del ·subsuulo. 

2) Ley Goncr<il do Bienes NacionofoS·. 

"Art.· 2o.- Son bienes do dominio públ icO: 

1.- los de uso común; 

1\.- Los señalados en los artículos 27, pSrro~ 

fas cuarto, quinto y octavo, y 42 frocció~ VI, 



de 1.:::i Const_ituciOn Poi ftica do lcis Estados Unidos 

Me.'< i cJrios: 

111.- Los C!llUmCPodos en lu fracción 11 del -

artículo 2i ct11H•titucional, con excQpci6n de lus 

comprendidos· en 1.-i fr.::icción 11 d<d artículo Jo. -

dQ est" ley; 

IV.- El lecho .:i.· el subsucdo del mar tf:Jrrito-

rial ) dci 1.:ls agua~ m<>rin.JS intC!riorcs; 

V.- los inmuebles dostinados_por la Fcdcro-

ci6n a un sQr\•icio p6bl ico, _los. propios que do 

hecho uti 1 iCc PiJl"'.:J dicho fin >' lo5 equiparado& a 

éstos-conformo a IJ ley; 

VI.- Los monumentos hist6ríco5 o ortfsticos, 

muebles 1.1_ inmuebles Jo propiedad federal; 

VI 1.- lo~ monumcl\tos ;_¡rqucol'5gicos muebles o 

inmueble~; 

Vltt.- Los tcrrcncis boldtos y los dembs bienes 

inmuebles declarados por ta lay inalienables e im. 
prescriptibles; 

IX.- los terrenos ganadas no.turo'.ll o <irtifi--

cialmentc al m<1r, rfas. ·corrientes, l;igos, lagu-

nas o esteros de propicdod naciono'.11; 

x.:.. Las scrvidumbre_s, cu<Jndo el pr<:c'i"' do111í

"nante sea oiguno da los.onturior~s; 
-Xt.- los-muebles du propiedad fcderol qu? por 

su no.turalc:.<I no sean normo.lmento substituíblcS, 

cowo los docucncntos y expedientes do las of.ici---· 

nas; !Qs manuscritos, incunables, ediciones, li-

bros,: .. documentos, pub 1 i cae i oncs por í 6d i c.:is, m•-
~os> planos, folletos y 9rabodas importantes o 
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raros, ~sr ~amo las colc~cionc~ de esto~ bienes; -

1 as pi c:.os ctnn I ÓD i cns )' pü 1 con to 1 óg i cas; 1 os es,,~ 

cfmcncs tipo de l..i flor<i >· de l.:1 f.Juna; las colec

ciones científicas o técnicas, do armas, numism5tl 

cas y filat~\icas; los archivos, las fonograbacio

ncs, Pcl Ícul.:i.s, archivos fotoqráficos, cintas- mag

netofónicas y cualquier otro objeto que contenga -

imágcr\cs v so~ido, y lüs·pic.:<:1s artísticüS o hist2. 

ricas de los muscos; y 

XI\.- Las pinturQS murales, las esculturas v 

cUa\quicr otra obru artística incorporada o adherl. 

da-pcrma"ncntcmcntc a los inmuebles de la fcdcra-..:.

ci6n o del p.;1tri111onio de los or9a11ismos dcsccntf.a

l_i:ados. cuy<1 conservación sea de interés nacional. 

"Art. 31.- En los casos previstos por las leyes de 

la materi~~ las aguas de dominio directo de la Na

ci6n, así como las =pnas· federales, podrán ser uti 

!izadas por los particulares sin necesidad do con

ccsi6n especial." 

L<1 Socrut<trÍa do H<1cicnda y Cr6dito Público ~· I_., -

de Agrir.ultura y Recursos Hidráulicos pretenden fundar 1., 

propindad nacional sobre las aguas del subsuelo alumbra--· 

dos mediante obras artificiales por el dueño del terreno 

on el que s~ encuentren, invocando el artículo 2o. antes 

transcrito; pero tal pretendido fundamento- es inco1•rccto, 

)'a-_q\IO como so.ha -~en ido· roitcrondci, cl·_~árrofo_ quinto 

del Artfculo 2/ Consti_tucional, al -que- debo entenderse 

que su remite dicho artículo' 2o~, c-~tab.lcco que· csoJs 

ogUas ·son de -propiedad privada. En cambio, el artículo -



31 de- \J mi5m..i le~: GcnertJI de Bienes :-.·..icion.::iles cóinci Je 

en o sene i .:i con e 1 prorós i to const i tuc i onil 1 que di chil5. s~

crct11r (as de EstildO "pierden de vj5t11. 

3) ley Federa 1 de A{1Uil5. 

Antes de ~..ir cuento con esta leY de 31 de diciem--. 

brc de 19il,· que est.1 vigeutc )' oue derogó legislación 

secundar i u tJntcr i or, es i mport.:inte tener preser~te que_ e 1 

30 de diciembre do 194i se expidió una 11..imadu leY Regla

mentario del Párrofo Quinto dol Artículo 27 Constitucio-

nnl en Materia de Aguils del Subsu-elo, derogada a. su vez 

por otr.J de igual nombre, foch.:id..i el 29 de diciembre de 

1956, d., manera que los -dos fueron posteriores o l.:i rcfoc 

mo de ~icho párrafo quinto que d.:ita de 1944 y .:ictualmcrite 

en_ vigor, según lo_explorado en el Capítulo 1 de cstil te

sis. Puesto que ambas acataban el espíritu y la letra 

del texto constitucional, se transcriben il continuación -

las disposiciones de Cilda una de cs.:is leyes: 

il) Ley Rcg I amontar i a de 1947: 

"ARTICULO. lo.- Es 1 ibrc el olumbr..imlcnto y ilpropia-

ción por los du'cños de 1.:i superficie, de las ilguas -

.del, subsucl o, excepto cuando dicho illumbrilmiento 
. . 

afecte ol in-terés público o a los aprovechamientos· -

· -~xistcntcs." 

".ART 1 CULO 2o. - En 1 os c.:isos de cxccpc i 6n a que se -

_rcf.iere cl._artículo anterior, el EjOcutiYo Fcderill, 

por conducto _de !'.J Secreter í a de Rccurso's 11idr . .lu1 i--

. cos, podr•S rcg 1 illllenta~ 1 .J· ux.tracc i ó~ Y_ aproveChami º!l 

to do la~~ ilgu.:iS dol ·sUbs~elo ,Y esteblc.Ccr ~on_as _ved~_ 
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diJS a su alumbramiento, como si se tratar.::i de <19U•Hi 

de prop i cdtJd nilC i 011"11." 

"ARTICULO 9o.- Cu.:indo la cxplot.:ición de \'-'" <:1prove

ch.:imicntos de .iguil del subsuelo existentes resulte 

perjudicial al interés público, Q a dichos aprovc-

chamicntos, SCil porque se pongan en peligro de <lgo

tamicnto los muntos ilcuíferos, porque se impida o 

rcdu:ca considcrublcmcntc lil explotación de ~tros 

aprovcchilmÍcntos, porque el uso do las aguas del 

_subsuelo perjudique la fertilidad de las tiurras, o 

cuando por otras causas así lo exija el interés pú

blico, la Sccrct<lrÍil de Recursos Hidrüulicos, o~cn

do a los Interesados, propondr~ al Ejecutivo la r~ 

gl<:111u:intación que cst_imc más .:idccuada para que la o~ 

p\otación so haga de m.Jner.J Je evitar ti.les perjui-

cíes."" 

"ARTICULO 10.- En los casos provistOS en el artícu

lo anterior el Ejecutivo, tomando en- cuenta los in.• 

formes de dicha Sec.retarfu y las. sugestiones y'-alc",.. 

goc i oneS de 1 os i ntcrcs.Jdos, expcd i ró 1 u rcg 1 umen't.2. 

ción co~respo~dicnte, limitSndola a lo :ono o re~-

gión estrictamente necesaria." 

"ARTICUL0.11.- Publicada ,lil reglamentación en el 

"Diario Oficial" de la Federación, loS dueños de 

los aguas del subsuolo alumbrados dcnt~o de lo_,:Óno 

-,,:, región respectiva cstarÜn obligados o sujctursc il 

ol lo ~n ·la ·extracción y uso de dichils ugúils." 

"ARTlCULO 13.- L;;i S-ccrot-il·ría de Rccursos--Hid~Su_! ¡_;....;.. 

cos pod1·.5. impedir que se efcictúcn obras de alumbr·.i

mici-ito· de las' oguos. d~I subsuelo, o suspender· ·la-s -
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iniciad<is, cu•u,do mediante el l<1s se cxtr.:iig.:in, des:.. 

vícn o Je otro modo perjudiquen Id& .:ig'uas de los m!!, 

nÜntialcs, corrientes o depósitos de propiedad na-

cional. Si las obras hubiesen sido_ y..i construid.-.s, 

podr~ ordenar su demolición o modificación de mane

ro que no se C<Juscn dichos perjuicios." 

·~ARTICULO to.- SDn objeto de esta ley las aguas del 

subsuelo en cualquier cst<1do físico en que se cncue~ 
tren"· 

"ARTICULO 2o.- Es 1 ibro el alumbramiento y apropia

ción por los ducílos do lo superficie, de las aguas 

del subsuelo, excepto cuando dicho alumbramic.nto 

afecte el interés público o a los aPrc;>vcchamicntos 

existentes." 

"ARTICULO Jo.- En los casos de excepción a que se -

refiere el artículo untcrior, el Ejecutivo Federal, 

por conducto de la Secretaría de Recursos Hidráuli

cos, podrá reglamentar lo extracción y aprovecha-

micntQ de los aguas del subsuelci y establecer :Í:onos 

vedadas a su alumbramiento, como si se tratara de -

aguas de propiedad nocional." 

"ARTICULO 4o.- Además do- los casos que lo Sccrcta-

~·fa ·do Rc~~rsos Hidr.lu 1 icos determine, afcct:an el _

interús pÚbliCo: 

a) El olumbramie.:ito do-_aguo que ol aflorar se' con

viort~ en vapor o de aguo quu tengo uno temperatura 

super i 01• Q SOº centígrados. 

b) El üPr'_ovcchamicnto d~ _agua _que al oflOrar se 

conv·i crt.:i" en vapor - o do .:iguQ que tengo una_ tempera-_ 
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tura superior a SOº centígrados, proveniente del 

subsuelo aunque brote n.itur<:1lmcntc." 

"ARTICULO 5o.- Se requiere concesión o permisos en 

los términos y con los derechos y obligaciones que 

señalan la ley de Aguas de Propiedad Nacional, es

ta ley y demás disposicioncs'aplicablcs, para que 

cualquier persona pueda alumbrar ~ aprovechar aguas 

del subsuelo y ejecutar obras· tendientes a cual--

quicra do estos fines, en los casos que se afecte 

~I interés público y que so señalan en los jncisos 

a) y b) del artículo 4o." 

"ARTICULO 10.- En los casos en que a juicio do di

cha Secretaría de conformidad con los estudios de 

1 os recursos h i dr.íu 1 i cos de cad<l :onu o región y -

tomando én cuenta las obras de' alumbramiento ·exis

tentes y las posibi 1 idadcs de explotación máxi.ma -

de loe aguas del subsuelo, el alumbramiento resul

te perjudicial para el interés público o para les. 

aprovcchamicrites existentes, la misma.Secretaría-. 

prepondrá al Ejecutivo el establecimiento de la 

ved.3 correspondiente." 

"ARTICULO 11.- En los casos previstos en el olrtíc!!,. 

lo anterior, si el Ejecutivo lo estimo necesario, 

.decret~rá la veda·en -el alumbramiento de los aguas 

del _subSuclo, limit5ndolo a la :ona o región que -

:_se considcrc-estrictilmcnte ncccs~rio." __ 

"ARTICUL~ 12·- A partir de :lo publ ~ca~i6n un el 

''Diario Oficial" de_. la federación del. decreto. que 

c'stablc:ca-una ved.:i, nadie podr5 efectuar obras de 

alumbramiento de lols .:iguas del subsUelo en :l.:i :ona 



34 

vcd<ida sin prc\•io permiso escrito del Ejecutivo, o~ 

pedido por conducto de la Sccrct.:arÍ<i de Recursos 

H i dráu 1 i cos, c¡o;cc-pto cuando so tr<itc do po:os de 

ogua PilroJ usos domésticos." 

''ARTl"CULO 13.- Cuando lci explotación de los aprovc

ch_am i en tos de agu.:i de 1 subsuc 1 o oxi stcntcs res u 1 to 

.porjuJici<il al intcrús público, o <1 dichos aprove

chamientos, sea porque so pongan en peligro de d9~ 

tamicnto- los mantos acuíferos, porque se impida o 

rcdu:ca considcrablcmontc l.:i 011.plot.:::ción de otros 

aprovechamientos, porque el uso de las aguas del -

subsu~lo perjudique la fertilidad de las tierras, 

o cu<indo por otr.:as caus<1s así lo exija ol interés -

Público, la Secretaría de Recursos Hidr.lul ices, 

oyendo_ a los interesados, propo'~dr.l al Ejecutivo 

la reglamentación que estime mlis adccuada'.parlil que 

la explotación se haga de manera de evitar tales -

perjuicios." 

·~ARTICULO 14.- Eri los casos previstos en el· artfC!!, 

10 an~crior, el Ejecutivo expcdir.l la rc9lamenta-

ción correspondiente, limit~ndola a la :ona o re-

9i60 estrictamente necesaria," 

'"ARTICULO. 15·- Publicada la rcglamcntaci6n en el 

"Diario Oficial" de la Fcdcr.;ici6n, loS dueños de -

las aguas del. subsuelo alum~radas dentro de la :o

nó o región respectiva, cstar&'n obl i9ados_ a sujc-

tlilrse ·a e 1 1 a en 1 a cxtracc i ón y uso de di chas 

"ARTICULO 21.- L.l Sccret•u•ía de Recursos Hi_dr.lul i

cos podrá impudir que se cfcctú_en ob.ras ~ suspen--
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dcr l<Js iniciadas, .:1sí CQmo ordenar lil destrucción 

de 1 ~"ls cjccutad<1s, cuando to 1 es obras-_ se holgan fuo

ril de los casos permitidos por esto ley o en forma 

distint<l de lo autori::t1d.:J, o cuando las <19uas _se: 

oXtraigcn, desvíen o de otro modo ge usen o se dis

. pongo de el las con perjuicio de los' .:iguos de 11111rian

tiollcs, mantos corrientes o depósitos de propi_c~od 

nacional. En Caso de que no se cumpla con la orden 

de destrucción do las obras de que se trata, dentro 

del pla::o que ol efctto so señale, la Secretaría 

podrá ejecutor tal destrucción a costa do lo perso

no o porsonü& que debieron hacerlo y turnará el ca

so o l.:i SeCrctaría de Hacienda y Crédito PúbliCo P!!. 

ra que ésto proceda al cobro respectivo en lo vio -

económico coactiv.i." 

ffARTICULO 22.- La Seeret;;iría de Recursos Hidrául i-

coa será la encarP.ildil de fomentar el aprovechamien

to de las agu,¡¡s·dcl subsuelo y do aplicar la_preseu 

te ley." 

AsT pues, se reconocta el carácter do duoílos a qui~ 

nes alumbran.y apr0Vech11n l11s_ i!gUas del subsuelo, ~istia, 

-guióndose las-de propiedad priv<idil y las-do propiedad

nac i ona 1 . 

· Ahor11 bien, .en la vigente Ley Federal de Agu,¡¡s,_ en

contramos lo siguiente: 

A-rt. lo.- A fin de real i::ar' uóa distribución -

. equitativa do los. recurso~ hidrá'ul icos y cu_idar de 

,su Cons~r\·~ción, !.l presente .ley rcgluin~n-til las di~ 



pasiciones, en m.1toriu do .igu..is, Jo los pJrraf'Os quiv.. 

'to~· S(!Xtu dcl•.:irtículo 27 d(! \,1 Constitución Políti

c.:i de 1 os Est.ados Un i .Jos Mcx i CJnos, y ti ene po-r obje

to rcgulur l.:i cxPlotución, uso y .:iprovcchumicnto de-· 

1.:is u9u.:as propicd.1-d e.Je l.:a. N.:ación, incluíd.:as aquél l.:aS 

del subsuc'Jo 1 ibrcmcntc ulumbr;idus mcdi;intc obrus ;ir

tificiulos, paru que se reglamente su cxtrucción, utl 

1 i:ación) vcdu, conforme lo cxij.:i el interés públi--

co. 

Art. 2o.- Se declur.:in de utilidud Pública: 

1.- Lu form.:ición y actuul i:ución permanente del 

inventario de los recursos hidr&ul icos del ·puís; 

11.- Los estudios )'_tr.:ibajos necesarios para lo 

formulación de los pro)'Cctos de obr;is hidr.lul icus; 

111.- Las obr.:is de riego, drenaje, desagüe, con-

trol do avenidus y dcfensu contra inundaciOnes de. pO

blacioncs y de terrenos agrÍcolcl·s; 

IV.- Lus obrus de infiltrclción pera conservar y -

reubustcccr muntos acuíferos; 

v.·- La derivación de l.;is 09uas de una cuenca o -

r
0

egión hidrogrilfica haci . .:i otr<1s; 

\11 .- los obrus y scrv i e fes de agu.:i potub 1 e y a 1-

con_tor i 11 udo; 

·-.VI i-.- El aprovcchumienta do _las uguus prop!_cdad de 

l<Í Nación, puru 9enoración de ·cnergí.:i el6ctrico dcst.L 

nada-·.:i ser.vicios públicos; 

Vi 11.".:. L<l- regulación de. lu distribución do las 09.lM 

de propi.edold nolcioi11.1I, i"ncluidus lns limitac.ioncs do 

extracción y vedus dC las uguus_subtorrSneQs; 

JX.- Lo protección, mejoramiento y.conscrvución -



de l<ls cuencas, cQuccs, vasos )' aci.aíferos; 

X.- la explot<.lt:'ión, uso o aprovechamiento de 

las .:iguos de los Vi..IS_os de .:ilmacenamicnto )' demlis de

p6s i tos de prop 1 edad n.:ic i on'a 1 que se formen por ~Uil 1-

quier CilUS.:i; 

XI.- las obr.:is l\idr.lul icas destinadas <l presc~-

var y mejorar )Qs condiciones ~coló9icas p<lra el 

desi::irrol lo de la fauna y flora acu.ltic_aS, en corri.eo.. 

tes, l<lgos, lagun.:is, vasos y esteros; 

XII.- El establecimiento de distritos de riego, 

unidades de riego p<Jra el desarrollo rurQI, distri-

tos de drent..1je y protecci6n contra inundacioneS y 

distritos de acuacultura; 

XI 11.- lil c.ompactaci6n de las tierras ejidales, 

com~nalcs y de propiedad privada en los distritos de 

t•icgo, p.:ira el m.ls rilcional y equ'itativo aprovecha-

miento del agua; 

XIV.- las obr.as hidrliul icas destinadas .a propi--

ci'ar l.:i·formación, conserv.:ici6n y mejoramiento de la 

·calid<ld de los sucios para usos agropecuarios; 

XV.- la formación, revisión, modificación y man!!_ 

jo de lcis p<.ldrones de usuarios; 

~VI.- la adquisició~ de l<ls :ti~r-ras y de los de

·m&s·bicnes inmuebles que sean necesarios Para intc-

grar l.as zonas de ric'go, drenaje o protección; 

·xv11.- La formación de pobl.ados y la ejccu~ión do. 

obras_ p.:ira sus.servicios públicos en los cosos en 

que- por ra:ón de obr'as hi dróu 1 icas, se .:ifectcri con-

tros dc·pobl.ación; 

xv111.- El aprovccha1nicnto de CiJr\tcras, dcpósitos.;y 



).:i.cimicntos de matc1•ial1."> p.1r.:i obrJs hidr6ulicas y -

las Que !:ic dcri\"cn de ol lcJs; 

XIX.- l.:J adquisici6n de obriiS hidr.lulic.:Js do pro

P i cd.:id pr i \'.:Jdu, cu.:indo sc.:i ncccs.;ir i o i ncorpor.:ir las a 

un sistema gcncr.:il hidr.lul ico establecido o por eSt!!, 

blecer; 

XX.- l.:i insta\.:ición do p\.:int.:is dcs.:iladoras de 

aguas marin.:is )' de aguJs s,1lobrcs interiores; 

XXI.- la prevención )• el control de 1.i contamina

ción de l,;is agu.;is, cu.:il1.1uiera que .sc.1 su régimen le

gal, en los términos de la Ley Federal para Prevenir 

y Controlar 1.:i Contominación Ambicnt.:il, y demás dis

posiciones .:iplicablcs: 

XXII.~ l.:i adquisici6n de los bienes que se requic

r.:in para l.:i construcción, rch.:ibilitación, meJoram¡eo. 

to, operación, conservación y desarrollo de los 

obras hidr.lulicas y demás instalaciones conexas a 

que se refiere ~st.:i ley, así como la construcción de 

vías do comUnic.:ici6n necesarias para su dcs<lrrol lo y 

explot;ación; y 

XXIII.- la impl.:intaclón y ejecución del Sistema de 
Programación Hidr.:íul ico. 

Art. Jo.- En los· casos del artículo anterior, -

c.J EjocutiVo Federal podr5. decretar la oxpropiaci6n, 

la ocupaci6n tcmpo-r.JI, total O ruircial de los bicnCs 

d~ ·propiedad privada o la l-imftaciÓ1\ dC los dcrcch.os · 

de dóminio, en \oS términos de l.:i presente ley. y· de 

su Ro9 I amCnto y en · 1 o no prov_i sto, por 1 a L~Y -de Ex

p~op i a~i'6n. 

Cu'ando_.st? trate .de bienes ejidalcs o comunolcs, 
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sc-proccdcrü en los términos de la le~ federal de l..i 

Reforma Ag1•ar i ..i. 

Art. 5o.- Son agu.;is de propicd11d de- la Nación: 

1.- Las-de los mares territoriales en la cxtcn

si6n y_ términos que fije el derecho intcrn.Jcional; 

11.- las aguas marinas interiores; 

111 .- Las de 1 as 1 asun"'s >· esteros que se comu

n iqucn permanente o intermitentemente con el mar; 

IV.- Las de los lagos interiores do formación 

natural que estén ligados directamente a corrientes 

consttJntcs; 

V.- Los de los ríos y sus afluentes directos o 

indirectos, desde el punto del cauce en que se ini

_cicn los primeros oguilS pcrmancritcs, intermitentes o 

torrenciales, IH:ista su desembocadura en el mar, la--

90.s, l<19un.:is o esteros de propiedad nacional. 

VI.- las do las corrientes constantes o intermi 

tentes y· sus ~fluentes directos o indirectos, cuando 

e 1 cauce de aqué 1 1 ns,. en tod<i su extensión o .en par-

.. te de ellas, sirva de ltmite al territorio nacional 

o.a dos entidades federativas, o cuando pase de una 

On-tidod federativa a otra o cruce la ltnea divisorio 

de lo RopúblicaJ 

VII.- las de los lagos, lagunas o esteros cuyos 

vQsós; :ot\.:is· o riberas, estén cru::ados po~-1 Ínea di

visoria. do. dos o-müs 00tid<1des.o entra la-Rt!públic<J 

y un p.::1ís· vecino, o cuando el límite de las riberas 

si_rVíl de 1 indcro entro dos entid<1dcs. fo.dOrativas o a 

-la Rcpúbl ica cun un paí~ vocino; 

VI 11 .• - las de los manuntialcs que broten en las 



pla_~·.:ú;, :on"!s marítim.is, c.iuccs, vasos o riberaS Je 

los lagos, lagunas o esteros de propicd.id .n.icional; 

IX.- Las que _se e,.tr.ii9an de las minas; 

X,.. lils qUc correspondán a 1 a N.ic i ón en virtud 

de tratados internacionales; y 

XI.- ~as_aguas del subsuelo. 

Art. 7o.- Se declara de interés público el con-

· trol do la extracci6n y uti li~ación de las aguas del 

subsuelo, inclusive de las libremente alumbradas, 

co~forme lo dispoOgan los reglamentos que al efecto 

dicto'cl Ejecutivo Federal y los normas rclotivos o 

~onas vedadas, 

Ar_t. 9o.- El dominio de la Nación sobre los bi!i 

nos a que se refieren los artfculos So., 60., 7o. )' 

So., es inalienable-e imprescriptible. 

Todo lo transcrito en este apartado, conduce o afir

mar que la Ley Federal de Aguas de 31 de diciembre de 

19i1, es ostensiblemente tendenciosa y plantoa·serios 

pr~blemas para esclarecer el régimen de propi~dad de las 

aguas del subSuelo; ante todo porque pretende incluir, 

desde su artículo lo., dentro de las aguas de propiedad 

nacional, ·aquéllas del subsuelo libremente alumbradas me-_ 

di ante obras artificiales, pero sin referirse en concreto· 

a_ la hipótesis constitucional de que s&a el_.dueño del te

rreno- _quien las· _haya alumbrado;: y-también-porque 0 ~n su - . 

artfculo So. establece que son propie'dad de la Naci6n las 

aguas de 1 subsue 1 o, sin tampoco hacer 1 a misma so 1 vedad -

co'nst-itu~ional. Es evidento que si la intención es como 

aP.irece~ coiisidef.ar de propiedad n1;1cional las aguas del· -
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subsuelo libremente alumbrados por los dueños de los pr~ 

dio~, esos preceptos que mutilan el pJrrofo quinto Jcl -

Artículo 27 de nuestro C6digo' _Supremo, son inconstituci2 

n.ilcs. ·y con relación o la uti 1 idod pública, intcrl!s 

social, inolicnobilidod e imprescriptibilidad o que se 

refiero lo mismo ley, son válidos los ro~onomicntos ex

puestos en el Capítulo anterior. 

4) Ley fcdor."'11 de Derechos. 

En otenci6n o que los derechos que esto Ley regulo 

son los pogodcros o título do prestación tributario o 

fiscal, es oportuno ubicarlos dentro del morco jurídico 

al que corresponden; y o ose efecto, puede resumirse lo 

siguiente: 

Lo fracción IV del artículo 31 de lo Constituci6n -

Pul ítico de los "Estados Unidos Mexicanos impone a 1.os mS, 

Xicanos la obligaci6n de contribuir a los gastos públi-

cos, tanto de la federaci6n coma del Estado y Municipio 

en que 'residan, de la manera proporcional y equitativa -

que dispongan las leyes. Ese precepto funda la facultad 

que asiste al Est.:ido para exigir a los particulilres de-

terminados recursos, denominados por lil doctriñil ingre-

soS tributari~s, entre los que se encuentriln los impuc.s

tos, -las-aportilciones de seguridad social, las contribU

ciones de mejoras y los derochcs, ilSÍ como sus acceso---

rios. 

No cabe duda de que la firiur.:i tributaria por oxee--' 

lenciil es el impuesto. Biclsa lo .conccptú..-i com~ la can

t'idod·dc djncro._0 la parte de riquo:a que el Estado cxi-
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ge obliglltori.:imentc .il contribu:-entc, con el fin de cos-· 

tcar los gastos públicos (14); ~para F\Oiner, los im--

puestos son pru5tacioncs que ul EstoJdo u otras corpor."lCÍ,2 

ncs de derecho pÜbl ico exigen en form<l unil<Jtcr.:tl y -

de mancr.:i gcnural el los ciud.id.inos P<lra-cubrir nccosid.:i-

dcs económicas, (15). 

Por lo que concierne a las aport<lCioncs de soguri--

d.:id soci.:il, que consisten en cuotas que en nucst~o país 

se p.::ig.in, por _ejemplo, al Instituto Mexicano. del Seguro -

Social y al Instituto del Fondo NJcional de 1.:i Vivienda ~ 

PoJra los Trabaj.:idorcs, la fr<lcciOn 11 del articulo 2o, 

de 1 Código F i sea 1 de 1 a FOdc1•ac i ón 1 as defino Como con-

tri buc i oncs cstublccidas .:i c.:irgo do pcrson.:is que son ·sus

tituidas po.r el Estodo en el cumplimiento de obl igacio

neS fijadas por la ley en materia de seguridad social, o 

bien, de personas que so beneficien· en forma especial do 

los servicios de igual seguridad, proporcionados por el 

mismo Estado; y luis Humberto Delgadi l lo opino que tale.a 

prestaciones participan de la noturalezo tributaria por 

1 a i mpos·i e i Ón un i 1 otcra l de 1 a c~enc i ón y porque su· pro

ducto se:.dcstlno a un gasto público. (16). 

La 'contribución de mejora, al parecer do origen nor

tComcricono, es la que define Sel igman como uno contrib_u

cién ComPutsiva, proporcioOol ill beneficio espoc:fic,o -

"derivildo, _y destina~a a sufr.:tenr el costo do uno obra 

emprc_ndida para ben~ficiO, co~ún -(17); y con .. eso caróCt~r, 
lo loy·'dc Hoc-icndo del Dep~rtamento del Distrito Féder-al 

cst<1blece contribuciones de mejoras a c
0

orgo do quienes -

se benefician en forma especial por los obras públ ico-s 

04) Citado por Eitñ11o Margatn Manautou.- Introdoccién al ESti.itiO del tb-ecl"Kl Tribu-
tarlo 1-'exicarc.- Piig. 79. · · . 

(15) . Ibid. · 
06) luis tUd>erto telgadlllo &Jti~.- Prtrcl_plos de -Derecho Tributarlo· - Pág. 53 
(17) Citad> pJI" Eitñ11o Margáln Manautou.- (\¡.Cit.- Pág. 122. - '. ' • 
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cmprcndidlls en el á~c<l del mismo Oop<lrt<lmcnto. 

Ahor<l bien, en cuánto <l l.i n.:itur.:ilc:.J jurídic<l de -

los derechos tributarios, l<l fr<lcción IV del clt<ldo ar

tículo 2o. del Código Fiscal de l<l Fcdcr<lción dice que -

son contribuciones cst<lblccid<ls en fil ley por los servi

cios que prcst<l el Estddo en sus funciones de derecho 

pÚbl ico, <lsÍ como por el uso o .:i·pro\•cch<1micntQ de los 

bienes del dominio público de fil N<lción. Esta dcfini--

ción coincide con lo que el mi.smo Luis Humbcrto Delgüdi-

1 lo entiende por derechos fiscales, también dcnominadOs 

tas_ilS -por lll doctrinll, o sean contraprestaciones· cuyo· 

origen es la prestación de un servicio público, el uso o_ 

el aprovechamiento de un bien del dominio público __ (JS). 

Entremos ahora, en lo conducente, al complejo ar-

ticul.:ido do la antos enunci.:ida le)' Federal de Derechos, 

vi9cnte dosdo el Jo, de encrc de J982: 

"Art. Jo.- Los derechos· que est.iblece est.:i ley se 

pa9ar.ín por l Os sorv i e i os que pros ta e 1 Est.ado en 

sus funciones de derecho público o por el uso o -

aprovechamiento de los bienes del dominio público 

do la Nacfón •. 

las cuotas de los derechos se incrementarán 

a la cantidad que resUlte de mui'tipf icar las mis

mas por factoroS que en su caso est.ib.lezca el Con 

groso de la Uñión. 

Cuando do conformidad co_n_ la ley Ors.inica de 

l<l Admlnist:r<.1ción Públ jea fcder.:Jf u otras .. diaposl 

cionos, ·ros servicios que prest.:J.Uf'\.:J dependencia 

de la üdministración pública central j:.:¡d.i .o_ un 

(18) .Luis !Ult:lerto DelgadllJo Wtien-ez.- q,. Cit. Pág. 53. 
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organismo_ dcsccntrd 1 i :Jdo, p.:isun u SC!r pro por--

cion.:idos ·en otr.i dcpcndcnci.a u or9..inismo, se ·en-

tcndcr,j que las dispo'siciones sc1i,1l..idas en ost<l -

le; pclr<l dquél los, se· .:JPI icclr,j d t5stos, así comO 

cuando c.:imbicn.dc nombro los registros O padrones 

·que conforman el scr\·icio o la .Ley que lo cst.Jbl!!, 

ce, se seguirán pagando los derechos corrcspon--

dicntcs conforme a los preceptos que los estable-

con. 

Los i nc_rcmentos en 1 as cuotas de derechos, -

se calculardn sobre el importe de la cuota antc-

rior ·antes de efectu.:ir el ajuste a que se refiere 

e 1 <lrt i cu 1 o 60. de esta Ley, Las tasas sobre Va

l ar no se incrcmcntardn mcdiarite ta aplicación de 

lo& fdctorcs. 

la SecrctarÍ<l de Hacienda )' Crédito Público 

olaborard y distribuirá, mediante-folletos, los -

textos de la ley.u 

"Art. 222.-_ Están obligados al pago del" dcr!_ 

cho sobre agua, las.personas físicas y las mora~

les_quc usen o aprovechen aguas nacionales, bien 

aea de. hecho o al amparo _do tí~~IOs de asigna--~

ción, 'concesión; aútori=aCión o permiso, otorgado 

por e.I Gobierno -·Federal, de 'acuerdO a 14 iona de 

disponibi 1 idod de -agua en que se efectúe ci" uso O 

aProvechamicnto de cor\formidad ·a la división to-

rritorial contenida en el <lrttculo 23i- d0 esta·_· 

Le)'." 

"Art. 22J.-_ Por el. uso, o aprovechamiento ·de 
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aguas nllcionafes o que se refiere este Capítulo, -

se po9ard el derecho sobre agUa, por coda· metro -

cúbi.co, de acuerdo a las :onas do dh;ponibi 1 idad 

en que se cf~ctúc el mismo, do conformidad con los 

siguientes cuotas: 

A· Por_ l<1s <J9u.:is provcnica. 

tCs do fuentes superficio

lca o extraídas del subsu~ 

Jo, a excepción de las del 

mar. 

Zonas de Disponibilidad 

2 3 4 

4.50 2.30 

Cu11ndo el aprovechamiento de a9uos se real icO 

en ~onas de ocuíferos sobrecxplotodos o de disponl

bi 1 idod, se IJ<l9llril el 15% de _la cuota que se apl ; .. 

que en el sistema de <J9Uil potable dol muníci'pio 

doi)dc se real ice ei oprovechamient-o o del mbs cer

cano a éste, a excepción de los que·extraigon den

tro· del Distritl:. federal >'.de __ los Estocloa de Gua~!, 

juoto, Hidalgo, MPxico, Marcios, Pueblo y·Queréta

ro, en cuyo coso la cuoto so detcrrninar.l c'onfo
0

rt11~ 
o fo aiguientol. 

· 1.- Por" loa aguoa auperficialea, cu:oleaquiero 

quo.scfiJ su f'."uente, indepcndle~t~mentc del 'dEiátino 

·quo ae .les dú, por nietro Cúbico ••• -·$150.00. 

1 l.-' Po~ las- a9Uoa extrofda9 do pozos, inde-

pe~dien-t&1mento del. destino. que ae leia_dO, 'StOS~O_Ó 
por motrO Cúbico de aguo. 
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111.- En el CllSO de que' el 'OcpLl.rtamcnto del Dis-c 

trit~ Fcdcr .. il o los municipios del V.:il lc ·de Móxico, 

rcqu i cr.in de 1 uso o .-iprovcch.:un i en to do agu., de po:os, 

que f\O sc.:in de su propiedad, para su conc"ión transi 

toria d IJ red do agua potable, de la cuota señalada 

en ol inciso anterior, el contribuyente propietario 

del po:o, p~drá acreditar contra el derecho que lo 

corrcspondil pdgilr, $30.0~ por cada metro cúbico do 

agua que le proporcione a dichas entidades mientras 

·duro la conexión. 

B. Por 1 as "aguas preven i co, 

·tes de fuentes superficia

les o extraídas dcl·subsu,2_ 

lo destinadas .:i: 

1.- Uso de agua potable 

asigna.da a entidades fede-

rativas y municipios .... 
11.- fuerza motri: usada 

directamente o transforma

da en cnergfa eléctrico, 

c9nfOrme .ª .lo siguiente: 

a).- GeneroCión hidroeléc

trica por cada kilowott-h~ 

.ro, _:según lo ~ona donde se 

tOcalice . 
b) Fucr:a motri:·p01ro sec. 

ViciOs propios por cabal lo 

métrico-~ora producido 

Zonas de disponibilidad 

2 3 4~'--

0.32 0.16 0~08 o.~4 

0.12 0.06' 0.03 0~02 

o.os 0.04 0.02 0.01 



1\1.- Acuacultura, en_ los caf.oS en que se pr.:iE,; 

tique la activid.:id mcdi<Jnte obras' artificiales que 

permitan .:iprovCchar agua corriente o almacenada! 

a) •. Si solamente <:1traviesa los estilnques de -

acuacu 1 tura y descar'ga. en su fuente origina 1, 

so.oos. 
-b). Cuando se aprovecha- para.crear condicio-

nes propicias y no descarga en su fuente.original -

$0.0JS. 
C. ~or el uso o aprovechami'ento de aguas resl. 

duales provenientes do descargas directas, se paga~_...~ 

rá un dercCho equivalente al 25% de las -cuotas- so~;·'/ 
ladas en o_l Apartado A de este artículo. 

a. Por el uso o a~rovechamiento de aguas que 

se extraigan de lagos y lagunas en =onas turísticos 

para satisfacer necesidades domésticas· el derecho -

·sobre agua 'so pagará: conformo a la cuota do $12.00 
2 ! 

por cado M que ten9a el bien inmueble que se.bene-

ficio con lo extracción anualmente, el cual ao con

si_doraró como pago definitivo." 

"Art. 224.- No se pagará el derecho a que so 

refiere este Capitulo, en los siguientes_ ~osos: 

l.- Por lo extracción o derivación_de aguas~~ 

clonalos que realicen. personaS físicas dedicadas a 

.actividades ~gj.Opocuarios p~ro satisfacer las nece

sid.:idos domésticas y d0 abrevadero, siempre que _el 

uso o aprovcch'.:imionto se re.:11 ice por medios manua-

los sin desviar taS 'ogUilS de.su cauce natural; 

11 .. - -Por ol uso o aprovechamiento de aguas rosi 

dualCs on :anos do .:1cuíferos sobreoxplot.:1dos, cuan-
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do sC deje de ·usar·_ o aprovechar el_ agUa distinta de 

ésta en la misma proporción; 

111.- Por las aguas qUc regresen a su fue_nte -

original, sieJnpre _qu_e __ tengan el certificado do las 

autoridades correspondientes de que no están conta~. 

minados y no está alterad.:J su temperatura; __ un.:J. co-

pia de.dicho certificado so deberá acompoñ;ir a la -

declaración del ejercicio. En estos casos, IOs-coa 
tribuyentes deben tener i~stalodo medidor, tanto o 

lo-~ntrado como a la solida de los aguas. Lo dis

puesto en. esta fracción no es apl icoblo al supuest~ ,..; 

aeñalado On el aportado B fracciones 11 y 111 del 

artfculo 223 de esto ley. 

Esto 'diBposición también será'aplicoblc a las 

aguas extrofdas del subsuelo que sean vertidos a -

fuentes sup~rficioles. 

IV.- Por usos agropecuarios, incluyendo o les 

distritos y unidades de riego, asf como a las jun-

tas de agua. 

V~- Por el agua destinada a acuaculturo 1 tra-

tándDse de ejidotarios, comuneros o peqúeños propi!!, 

torios." 

SI como.se.ha veni_do argumentando, loa -aguas del 

•ub_aUelo_ol.t.ilibrodoa m8dionte obras artifi~ial_Ós por los 

dueñO~ d~ loa terreno• en que ·yac·c,¡,· Bon propiedad J;r_iva-

do~ rc•ulta a todas 'luces infun'dado Bxigirliea el piileo de -

laa contropreat~cioncs a cuota que, ·con relación geriéricO 

o loa aguas del·aubsuelo, cuantifican los artfCUloa 223 y 

· 224 de lo _Ley. ~ederal._ de Derechos. 
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Esto es a&i, porque en los términos do 10 frocclón 

IV del artículo 2o. del Código Fisc41 de la Federación, -

reproducida en el prim~r pilrrafo del artículo lo. de-di

cha Ley, ,. de acuerdo con el artículo 222 de l.:i misma, 

son sujetos del pago de tales cuota& las pcraonas fisicas 

o marales que userí y aproYechen aguas nacionales o-do do
minio pUblíco, pero no las quo mediante obros._ltrtíficia- .. 

los las ektracn del subsuelo y por lo cual, dejan: de ser 

propiedad nacionóll o públ ic.<:1 pat .. -. constituirse, _según el 

p4rrofo quinto del Artfculo 27 Con•tít~cional, en agues.~ 

do propiedad privada o domíniO_particular, ha.ata en tanto 

no ae altere jurídicamente tal situación. 
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CAPITULO 111 

JURISPRUD~NCIA DE LA SUPREi.IA;. 

CORTE DE-_JUSTICIA DE LA NACION;· 
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Contr.:i la determinación y cobro de derechos por uso 

y .:iprovcch.:imicnto de .aguos del subsuc.lo, los particulares 

que las extraen en predios de ,su propied<id, ~e· han defen

dido por las dos vías proccs.:ilcs disponibles, .:i Saber: el 

juicio do .:imparo intcrpucSto ilntc el Poder Judicial de l.:J · 

Federación, donunci.:indo 1.:i inconstitucionalidad de los 

Prccoptos relativos-do l.:i Ley Fcder.:il do Aguas y de lo 

ley Fcdcr.:il de Derechos; y el juicio de.nulidad Promovido 

ante el Tribunal Fiscal dC lo Federación,' considerando 

i lcgal~s los actos de las i1utori-d<1dc$ haccndarias que Pr,!! · 

ter.den fund.:Jr en ta 1 es leyes, 1 il ex i gcinc i o -do 1 pago de 

esos derechos. 

So examina desde luego el criterio de 1.:i'Suprcm~ -

Corte do Justicia do. lo Nación al resolver en' reVisión 

los amparos intentados; y en el siguiente CapCtul~1 el 

sentido de las sentencia$ emitidas por el Tribunal Fiscal 

do lo Federación. 

En la rccopilaci6n publicilda por el propio Poder -

Judicial Federal. titulada "Jurisprudencia. Tesis Ejecut.e. 

rías (1917-1985)". aparece que nuestro máximo tribunal 

habf a sentado jurisprudencia reconociendo que sólo tienen 

el carácter de aguas nacionales las que llenan los requi

sitos ae~alados por el Artfculo 27 Constitucional; y que 

las·aguos de los ma~ontiales y lils cxtrafdas de po:oa no 

Pue.doñ Con.sidorarae:nacionalea, puesto que se regulan por. 

'_1,0a _leyes civiles. Las tesis de dicha jurisprudencia _so 

transcriben o continuación: 

"AGUAS NACIONALES~- Son propiedad de. lo noción. 

las aguas de- los rfos principales o· arroyos. aflue11. 



tes con sus .c.iuccs, lcéhos o ribcr.:as, en 1.i ci<tcn-

si<án que fíj.:i 1.i. le) r dl!sdc cd pu11to en que brot.:i -

!'a J:ir ínu:r.i cl$U.:J pcirm.:ancnte, hasta 'su dcscmboc.idur<1, 

~·a se., que corr<1n a 1 m&1r, o que crucen dos o m.ls·· 

Est4dos. Del contexto del artículo 27 constitucio

nal, se ve quci son dgu..is n11ciondlcs l.Js corrientes 

que no sufren interrupción, es decir, que son 

perennes o pcrm.Jncntcs, y las intermitentes, en su 

rama princip.Jl, cuando atr.Jvícscn dos o más Estados~ 

Son ogu<JS de propicd<Jd privad<l, las que no reúnan -

las cor1dicioncs· que las leyes fijan parli considcr.ac, 

las propiedad de li.I N<1ción, -y sobre las Ct.1<"1les los 

ríbcreños han <1crcdit&1do sus dorCchos." 

"AGUAS NACIONALES.- Como el articulo 27 constl., 

t:ucion.:JI 1 en el P.'ít'rilfo relativo, ·establece 1';>& re .. 

quisitos que so necesitan para considerar cu&lea 

a'iiuas son las nilCÍonalos, es indudable que súiti ti2,. 

nen este Cilráctcr las quo tienen tale$ requisito& -

de ci<ccpeihn, pues lils demás son do propiedad par.tj,." 

cula;. ... 

"AGUAS NACIONALES.- No bast<1 par.:¡ que t:eng.on -

.ose carácter ol que formen purtc de un Sistema· hi.dra 

gráficO, de propiedad haclonal, sino que.es preciso 

que _estón c:omprcndid.:tÍI en ótil9Uno .do los· casos que -

-es-pei:::ifí_ca el artic-Ú1o ~7·da lo Can&titucióñ. Asf, 

:los man-~Otialos Que n<>c~ri en un t~rrcrio do-propie-

d.:Jd prí_vada o l_os po:::os artosionos,, ilUnqyc sus 
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09ua~ discurran por Un río principal que desemboque 

en el mor, o cruce dos o mils Estados, no pueden co~ 

sidcrorsc nocionales, pues lo propiedad de estos -

·aguas se regula por los ·disposiciones de las leyes 

civ! lc:i:, y sólo ul aprovechamiento de el 1.as, cuando 

su cauce pose de uno finca a otro, queda sujeto, 

según el mismo artículo 2i, o !os disposiciones que· 

dicten los Estados." 

Sin embargo, o través de nuevas tesis, la misma Su

prema Corte ha cambiado su critcrii:i )'en fallos.recientes 

h'a resucito que las aguas del subsuelo no son propicda~ 

privada de los dueños de los terrenos en los que se rcoll. 

%On obras do ah1mbr~micnto, yo que el párrafo· quinto del 

Articulo 27 Constitucional también lils co'nsidcra nocionil-'"': 

les;. y que, por t<Jnto, no incurren en inconstitucionalidad 

ni lü Ley Fedcrül de Aguüs ni lü Ley Federal de Derechos, 

siendo justificado el cobro de esos derechos, según los 

rü;onamientos que se c~prcsan en los Considerandos rel~va!l 

tes de 1 a ejecutoria p 1.cna-r i il que recayó en e 1 ampüro en 

revisión 4082/83,· promovido por Bebidas Mundiales, S.A.: 

"QUINTO.- los agravios relütivos a la inconsti._ 

tucionalidüd de la ley fed~ral de Aguas, son igual-

mente ·¡ nfundados. 

~ efecto, ·el párrafo. quinto del artículo .27 

du la Constitución Federal, cñ rel.:ición- con las 

agúas del subsuelo establece lo siguiente: 

_las ~9uas del subsuelo pueden ser_ 1 ibrc-

mente alumbrüdas mediante obras ortificiüles y apro-
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piarsc·por el dueño del terreno; pero, cuando lo 

c>o:ij.J el interés público o se afecten otros aprove

chamientos, el Ejccuti\•o federal podr.l rc9ltJmcnt<1r 

su cstracción >' uti 1 L:aci6n )' aun cst.:iblcccr :onas 

vedadas <11 igual que para las dcm.'is aguas· de propis_ 

dad ~<lcional ••• ~ 

Por su p.Jrtc los artículos to.;.So., fracción 

XI, io., )' 9o., de l.J Ley Federal de Aguas son del 

tenor literal siguiente; 

"ARTICULO lo.- A fin de rc.:il i:ar una distribu

Ci6n equitativ.:i.dc los recursos .hidráulicos y cuí-... 

d,u.: de su .conscrvi.lción, la pr'escnte ley reglamenta 

las disposicio11 cs, en matcri<l de aguas, de los pS-

rr.JfOs quinto y sexto del ;.,rt:fculo 27 de la Consti

tuci6n Poi ftica de !'os Est.:idos Unidos J,lc,1e.icanos, y 

tiene por objoto regular la explotación, uso y apr.2, 

ve~hamicnto de lüs aguas propiedad do la Nación, 

incluidas aquúllüs del subsuelo libremente alumbra

das mediante obras artificiales, para que se regla

mente su extracción, utili=aci6n y veda, conforme -

lo exige el interés público." 

"ARTICULO So.- Son aguas propiedad de la Na-

ción: ••• XI.- las- aguas del subsuelo.'.' 

"ARTICULO 7o.- Se declara de interés público 

el control de la extracción y utili:aci6n de las 

ag_~a~ ·del SubaUolo, inclusivo do las 1 ibrernento 

ülu"tnbradüS, confo~mC- 1C:, -dispon9an -los reglDrncntos --· 

que al efecto dicte el EjecUtivo federal.w 

"ARTÍCULO 9o~- El dolninio do Ía Naci6n·, sobr~ 

los bienes a quu se refieren los artfculos SO., 
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60~, 7o., y So.", os inülienable e imprescriptible." 

De la lectura de los anteriores preceptos Is 
gales se_ aprecia que la Ley Federal de .\guils scíi.llil 

que las aguas del subsuelo son propiedad de la Na-· 

Ci6n, determinación que resulta ~onstitucional por

que 'es fillso que el párrafo quinto del artfculo 27 

de la Constituc.ión Federill cstilblo:ca que esas 

aguas son propiedad Privado; ya que lo contrilrio ds,. 

riva de la exposición de motivos relativa a lil re

forma del referido párrafo quinto, de \'eintisúis de 

diciembr-e do mi 1 novecientos cuarenta y cuatro, la 

que no tuvo otra Finalidad que precisilr el carácter 

de nocionales de las aguas del subsUelo; pues no 

puede ·concluirSe de diversa manera ill exilminor el 

contenido de eso exposición de motivos, que en lo 

conducente sico: 

"••• Los facultades del poder público fija-

das en la constitución, a medida que se desenvuelve 

lo Y.ido económica del pafs-, exige estableCcr nuevas 

normas o limitaciones a ia propiedad privada, espe

cialmente de IOs _elementos naturales que, de acuer

do con c_I principio general que informa el .artfcu .. 

lo 27 constitucional, son originariamente prOpiedad_· 

de lil -Nacfón.· El objeto de esa_ ampl i_~ción de" facu! 

todos es" fOci 1 itar ol ·aprovecha.mient~ de las riquC

:as natura-les ••• lo uti 1 iz.ación cada ve= mayor _y. 

m&s fre-cuelite de las aguas_dCI· subsuelo para el 

abastOcimi'en'to de las poblaciones, abrevadero do 

ganado, usos industriilles o para el cultivo agrr_co-
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la, rccl.1ma que se est.Jble:can bases.legales que pee 

mit11n rcglilmentar y controlar su aprovech11miento, 

por lils 'ra:onos anteriores, es necesario modifi

car el. p.írrafo quinto dol t1rtículo 27 conStitucionol 

atribu)·cndo el c<lr.lctcr de propiedad nocional- a las 

agut1s subterr.lneas, abarc11ndo, en ol propio prcc~p-

to, las b11ses leg.:iles que mcJorcn la conserv.:ición y 

dcs11rrollo de los rccu~sos hidrSulicos del país." 

Sirve de apoyo t1 lo anterior ~1 criterio sus

tentado' por este Tribunal Pleno al rCsolver los si

guientes amparos en revisión: 

3721150, promovido por lndustriilS 1Ef4, socie

·dad anónima de capital variiiblo, en sesión do dieci

siete de noviembre· de mil novecientos ochenta y uno, 

por unanimidad de diecisiete votos. 

793/77, promovido por Silicatos y Derivados, 

sociedad anónima, en sosi6n de trece de 11bril de mil 

novecientos ochenta y dos, por unanimidad de diecio-· 

cho votos. 

Por lo anterior no pueden estimarse contr11--

rios a la Const'ituclón los artículos lo., So.,_ 7o~ 

y 9o., de 1 a ley Fcd_e!'a 1 do Aguas. 

Tampoco puede estimarse inconstitucional el - · 

artfcuio 9o. d~ la ley impug~ada, qU~ de_cÍ¡.r.-i ~ue 01 

dominio do la N~ci.ón sob".'e las Oguas del subsuelo os 

inalienable. e imprescriptible, ya_ que su inconstltu

cionalidad Se hace derivar -de la que a su ve: se es

tima· adolece .la fra¿ción XI, del ortfculo So. do di-
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cha ley, que considera nacionales las-agu.--.s del sub

suelo, pues ya se vi~ dicho precepto sí está apegado 

a· la Constitución. 

Es irrelevante que el a quo 'cri l<1 parte consi 

'dc~ativa de la sentencia haya omitido referirse· a 

las docUmcntales e inspección judicial Ofrecidas co

mo pruebas p'or la empresa quejos.:J·, puesto que tal 

om1e1on no le causa perjuicio alguno a la recurren-

_ te~ contrariamente a lo que aduce tales medios de 

prueba s~lo acreditan la propiedad del terreno a que 

aludC en lo demanda, lo existencia de varios po=os -

local izados en dicho terreno con sistemas para tr'at!!, 

.miento do aguas, así como el hecho do que la rccu~-

rrcntc tiene registrados ante la SecretarCo de Agri

cultura y Recursos Hidráulicos los referidos pozos, 

pero de ninuund rriancr.i demuestra que los aguas ·del -

subsuelo sean propiedad de lo quejosa. 

SEXTO.- los agravios 'aducidos en relación con 

lo .inconstitucional idad de los artfculos 226, 227, 

228, 229, 230 y 231 do la lCy Federal de Derechos, 

son jurídicamente ineficaces para modificar o revo

. car la resolución que se revisa. 

los artículos combatidos c5tcJblccen lo siguiec. 

.te: 

"ARTICULO 226~-- Están obl ig.iidos ol pago del -

derecho sobre agua, los personas físiCas y las mora

IDs que habitualmente u ocasionolmentc, usen ~ apro

vechen ·a:guas noci~nales, f~cra de los· Distritos de -

Riego se1ialados· en 1~· sección· añterior, bien sea de 



·hecho o <JI amparo de .lsignl.lción, concesión, .:autori=.!!. 

~iÓtt o permiso otorgados por el Gobierno -fcd¿r<JI ." 

"P.:ara los efectos de est.:1 sección, se consid!!_ 

ran usuarios habituales, quienes efectúen su uso o -

l.lProvcchamiento en forma permanente y usuarios oca

sionales quienes lo hag<1n de molnera cspor.'.idica," 

"ARTICULO 22i.- Por el uso:o aprovechamiento 

de aeu.:i.s.nacionoles .:i. que &e refiere esta sección, -

se p.:i.gará el derecho sobre aguas conforme a laS cu~ 

tos siguientes: 11.- Por las aguas extratdas del 

subsucl o destinadas a usos distintos _de los Consign.!!. 

dos en la fracción anterior, se pogaró el 75% de lo 

cuota que se aplique en el sistemo de aguo potable 

del municipio do la extr<Jcción o del más cerc.-inO o .. 

ésta, con excepción de los que so extraigan dentro 

do los limites de la Cuenco o Valle de ~éxico, en 

cuyo caso se considerarón las cuotas vigentes en el 

Distrito fuderol •. Qucdon exceptuados do esto pago 

los establecimientos que se dediquen .:a proporc.i~nor 

serviCios de hospedaje," 

"ARTICULO 228.- No pagarón el derecho a que -

se refiere esta sección las personas qUe reillicén 

act i vi ~ades agropec:uar i. as por las aguas nacional es 

que Cxtraigan o deriven para satisfacer sus neceSid.!, 

_des domésticas." 

_Tampoco pag<Írón ol derecho a· quO Se refiere 

esta _Sección los usuario& que aprov:ochen ·aguas nac_i2, 

na les- ·por. usos agr"opecuari os,., 
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"ARTICULO 229.- Cuando el usuario no cuente 

con instrumentos do medición de las aguas que use o 

aproveche, ª.º tomar& como büse para el p."lgo de lo 

cuota el volumen que c~nsignc el título de -asigna--

ción o concesión, la ilutori:'.Jción o 'el permiso.- Si -

n~ se consigna el volumen, la Secretario ·de Agricul

tura -Y Recursos Hidráulicos lo.determinará conside-

r"ando las coractCrtsticos de ltJs instalaciones y es

timandn el gasto del Usuario." 

"ARTICULO 2JO.- El usuario habitual calculará 
e 1 derecho sobre aguo por eje re i e i os f i sea 1 es )' Cf_os;. 

tuaró pagos provisionales trimestrales-a más tardar 

el dfa'quincc de los meses de enero." obril, julio y 

octubre, mediante dccloraci6n que presentará en 'las 

oficinas quo al efecto autorice la Secretarfa·de Ha

cienda y Crédito Público. El pago provisional se 

hará por el derecho que corresponda al agua que se 

haya usado o aprovechado durante los tres meses lnm!!,. 

diatos anteriores. El derecho del ejercicio, dcducl 

dos los pagos provisionales trimestrales, se pagará 

mediante declaración que se presentará ante las ofi

cinas autori::adas, dentro de los t'res meses siguien

tes al cierro del mismo ejercicio. Para los efectos 

de este der.echo ~e entenderá por ejercicio.f'iscal el 

que aoílale la Ley del lmpucs~o sobre la_ Rcnt_á~ ~ e;, 

•u defecto,· al aii.o do calend<lrio." 

~ARTICULO 231.- El usuario ocasional pagará 

el derecho sobre a9u<1, medi<1nte declaración, en los 

mismos términos a que se refiero el artfculo anterior 



duf.aii te' e 1 tiempo a que dé 1 U!:]ar 1 il .:iutor i :.:ic i Ón _que 

1 e h.:i,.:.:i si do oto1•g.:id.:i." 

Ahor.i bien¡ los .artículos transcritos no pue

den estim.:irse inconstitucion..iles )'a que,_ en primer -

lug.:ir, como .>.:i se dijo al anal i:ar dive~sós precep-

tos de lü Le)" Fcderül de Agu<l& es inex.:iCto· Que las -

<lgu,;is del subsuelo se.:in propiedad priv.:ida del dueño 

del terreno en que se real ice su alumbr~miénto, pues 

el artículo 27, párrafo quinto de lo Constitución ~.2. 

doral consider.:i como nacionlillcs tomhién a dichos 

oguos y, en segundo lugor, el Congreso de l.:i Unión 

está facultado pür<l imponer contribuciones sobre 

aprovechamiento y explotlilción de los recursos natur!!. 

les, entre los que se encuentran las agulils del sub-

;Suelo, conforme a lo dispuesto por el ,;irtículo 73, -

fraéción XXIX, .:ip.:irtodo 2~. constituci~nal. 

Por tanto, l.:1. circunstancia "de que los prccce 

tos combatidos consideren nocionales los oguas sub-

tcrráneas e impongan-grovómcncs por su uso o aprove

chamiento no puede estimarse contrario a·lo Constit!!. 

ci6n. 

Es igualmente inexacto que el concepto "dcrc-. 

Chos" lleve implícito.el que se trote de una contra

prcstación"exigida por el estado federal por olgGn 

servicio p·~estado-al portic~-lar~ puésto.que dicho .. 

criterio ho sido superado por la_doctrina·o incluso 

en nuestro legislación vigente, considerándose-por -

una pai-te que no puede hlilblarse do una eciuivolenc_ia. 

entre el monto del dórocho y el bCncficio obtenido -
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y, por. otra ·que no sólo abarcan c.stos tributos <Jquo-

1 los casos ~-n que el estado presta un servicio al 

particular sino cuando se está en presencia del uso 

o aprovechamiento de los bienes del dominio- público 

de la nación. Así, el artículo 2o., fracción IV del 

Código Fiscal vigente, establece: "· •• Derechos son 

las- contribuciones cstablccid.'.ls en le)' por los scrvl 

cios que presta el Estado en sus funciones do dore-

cho público, así como por el uso o oprovechomicnto 

de los bienes de dominio público de la nación." 

Es infundado lo alegación referida al artícu

lo 227, fracción 11, do lil Ley Federal Jo Derechos, 

porque es inexacto que la JcsproporcionalidoJ e ino

quidod do lo cuota dol 75% quedo evidenciado por ol 

simple hecho de quo esté ·roferidil o uno base (cuOtil 

municipal·-por el servicio de agua potable) que com-

prendo, para su cuantificaci6n, de costos que no su

fraga el particúlar por la extracción de aguas- dOf -

subsuelo¡ pues además do quo no existe siquiera ele

mento objetivo alguno en el Juicio que defina qué

porcontajo de lo cuota municipal reforidil a la quej2, 

so corresponde o lo simple extracción de agua por el 

mu;,i~-ipio que la suministra, paro establecer primer!!. 

mente, y do manera objetiva, que dicho porcentaje es 

diferente del de 75% de la cuota municipal respecti

Vil,- debo decirse que la consiÍtucional idad de la cug. 

.t~ de quC-_se -d~elo- 10 citado quojoso quedó salv.:1guaz::· 

d.:ida por ·01 ·legislador .:11 establecer. de manero que, 

por las propias ra:onos -do costos ·a que alude, nuncil 

rebasen 1.:is tres cuilrtüs partes-do lo que pagiln los 



usu.:irios del ticrvicio·dc .:igu.:J potable en el munici-

pio respectivo. 

Lil circunstanci.:i de que el artículo 228 de la 

Le>· Federill de Derechos cstable:ca que los usuarios 

del agua del subsuelo que se emplee en activldades·o 

usos dgropecuarios no tienen que Pil9dr el gravamen, 

no determina que sea inconstituciona.1 puesto que la 

exención de impuestos sólo está prohibida cu.:indo 

tiende d faVoreccr intereses de determinada o deter

minadas personas, en atención a las caractertsticas 

personalfsimas de los individuos a quienes va diriel 

da, pcrC no en aquel los supuestos en que-se cstable

éC en función de ·situaciones objetiVas en que ac re

. flejen intereses sociales o económicos en favor de -

determinadas catcgorf.:as de personas, pues lo que tr:!, 

ta de evitarse es que se favoro:ca a una persona de

terminada o a personas que se encuentren en la misma 

·si tu-ac i óii de i gua 1 dad, de manera que obtengan mayO-

res beneficios. 

SirVe de apoyo a lo anterior los criterios 

.sostenidos por este Tribunal Pleno en las tesis nÚm!l 

ros cincuenta y dos y ciento cuarenta y dos, visi--

b:lc_s ·a fojuis ciento cuatro y doscientos ochenta y 

cuatro, pri~era parto, del Apóndicc al Semanario Ju

dicial ,do la fedcraci6n de mi 1 novecientos diecisie

te a mil. novecientos ochenta y Cinco que, respectiv:!. 

mente di ccn: 

"IMPUESTOS, EXENCION DE. 'Es -CONST1luc10NAL. 

CUANDO SE ESTABLECEN CONSIDERANDO LA SITUACION OBJE-
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TIVA DE LAS PERSONAS EXENTAS.- Interpretando en for
mo sistemática el ilrtíCulo 2S constitucioni31 ). ·el 

artículo 13 de su reglamento, se obtiene la conclu-

-si6n de que la prohibici6n contenida en el primero 

de el los respecto de la exención de -impuestos debe 

entenderse en el sentido de que ésta se prohibe cuoil 

do tiendo a fovorc~cr intereses de determinado o de

terminadas pcrson'..~s, y no cuando lo exención de im

puestos se concede considerando situaciones objcti-

vos en que se reflejan intereses sociales o cconom1-

cos en favor de cotegortos dctcrmin<Jdas de suje'tos." 

"IMPUESTOS, EXENCION DE. ES CONSTITUCIONAL 

CUANDO SE- ESTABLECEN CONSIDERANDO LA SITUACION OBJE-. 
TIVA DE LAS PERSONAS EXENTAS.- (DECRETO NUMERO 200 -

. DEL ESTADO DE SINALOA). Es constitucional la cxen-

ción do impuestos cuando so establece considerando 

la situaci6n objetiva de las personas exentas (no 

así cuando la cxcnci6n so hace en 1Jtenci6n a· las ca-' 

~acterísticas individuales de las personas, estimán

dose sus característi~as· personal ísimas), ·en aten--

ci6n a la situación jurídica abstracta prevista en -

la ley, la cual contempla elementos objetivos pará 

establecer excepciones en el pago de los. impuestos. 

Por tales ra:ones, ·es constitucional el Oecrcto.núm~ 

ro 200 del Estado de Sino loa, que en el artículo 150 

· ex-imo del pag~ del impuesto, entre· otras· personas, a 

los agentes consulares extranjeros, a los miembros 

d~ dolcga~·ianos -~i-o~tíficas, a l.-is personas do-naci!!. 

nlll idad extr•.:injcr.:i, a los Cmpleados públicos -fedcra

_ IC(s, del Éstado
0

0.do los Municipios_,-_ que reclba"n gra,· 
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tific<Jcioncs: de _fin de ai\.o, lntcrprct.:i.ndo en formo 

sistcm:itica el <1rtíCulo 2S constitucional y el ar

t'ículo 13 de su re9lu111cnto. se oh.tiene la conclu--• 

sión de que l.J prohibici&n contenidd en el pri1ncr;, 

de el los respecto de l.tJ c~cnciÓ1\ de imriucstos, debe 

cntcndorso º" el sentido de que 6sta se prof1ibc 

Cudndo t:icnd<l <l fav~r-ccc1• íntcrcsea de dctcrmin.1di1 

o dctcrminad.Js pcrson.Js, y no cuando lü cxcnciún de 

impuestos se otorga considerJndo situaciones objctl. 

vas en que se reflejan intereses sociales o ecoriórnl. 

cos en fa\'or de un.J Co.Jtcgcrí.:i. de sujetos." 

PC>r t<Jnto, si. bien es cierto que C_I precepto 

combatido establece una sol vedad de pago de dcrc--

chos pur el .ipro\•cchamiento de las aguas subtcrrú-

neas, cuando se trate de actividades agropecuaria& 

o 'do utí l'l:uci6n de esas aguas por quienes real icen 

actividades de esa Índole para usos domésticos; es 

decir, dicha cxcnci6n·sc concede o todas aquellas 

personas que tcnnan la característica do reali:ar 

activfdadcs agropccuaríüs y no a personas indivi--

dualmente consideradas. 

Oc la lectura dol arttculo 229 de la ley com, 

batida se advierte que no Obliga a la parte quejosa 

a adoptar un sistema de. Cnstr.umcntos de modici6n do 

las <19uoS que· usa o-aprovecho P<lr<> fijar ef volumen 

de CilPtilción, ·instrumentos y 9aatot1. o consumo -do -

ilgua, sino qt.1e por- e_I contrario contempla lai poaibJ. 

1 id<:id do. .. que algunos de los Coiitribuycnt-ca no.ten9<lf'I 

- - - --'-'---"'-·· 
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instrumC~tos de ese tipo y, por el lo, cstolblc.co U•\i.l 

forma de poder determinar el volumen de las aguas 

que se aprovccharQn, la cu"I no es comb.:itida por la 

promovcntc, 

En cuanto a los artículos 230 y-231 de la Ley 

Federal de Derechos debo decirse que como la incons

titucional idad de dichos preceptos so hace depender 

de lo que, ·a juicio do lo parte quejosa, tiene el 

tributo en sí mismo considerado, lo cual co~o ya se 

vió es ine~acto, al no ser contrario o lo Corto Mag

no dicho tributo por esa r(l:ón, t<1mpoco pueden serlo 

los ortíCulos combatidos.· 

En los relacionados condiciones, infundados 

como son los agravios anali:ados proccdC confirmar· 

lo sentencia en la port~ que so rc\tisa y negar el am

paro solicitado en contra de los artículos 226, 227, · 

228, 229, 230 y 231, do la Ley Federal de Derechos. 

Finalmente resulta infundado el cuarto agravio, 

pues la qÚejosa no ofreci6 ni oxhibi6 en autos del 

juicio de amparo el diario de debates relativo a la 

ley reclamada, por lo que ol jue:.no tenía porqu~coa. 

siderarlo en su sentencia; y además, la facultad para 

adicionar ·las iniciativas de ley que Somete a la con

. sidora·~·¡¿·n dO la-Cámara do. diputados .el 'presidente_ de 

. la -Repúbi ic¡,, so encuentra imbíbita ':1" IQ_potostad de 

lcgislar.'depositada en el Congreso de la Uni6n y se - · 

hal 1~ pla-smada _en ~I a~tícu lo ··so de 1 a ley .Funda~en-
tC..I, .sin' 'quc.·Pucdo cxigirso que ol texto constitucio

nal consigne, 'de manera expresa .y -dotal lada, las f.::tr-
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mas q~c üdopt.:i la oJtribuci6n lcgisl<.ltivoJ, como lo 

es, cn·cl Caso, 1.:i de discutir )'adicionar \;:i inici!!. 

ti va de le)· cnviad.i p~ir el dcposit.;1rio del Poder Ej!?, 

cuti\'O FcJcrdl. Conviene ..igrc9ar que no puede conc~ 

birso la f.:icultad de discusi6n y aprob.:ición o dcsc-

chamiento total o p.:irci.:11 de un proyeéto de ley, sin 

la facultad corrclativ.:1 de modificar, vía .:idición o 

supresi6n parcial, la iniciativa de ley corrcspon--

dicntc. 

Finalmente, si la facultad de adición referi

da se encuentra impl~citamentc comprendida en lapo

testad legislativa de la Cámara de Diputados que le 

,'confiere la Constitución, es inconcuso.que ello bas

ta para estimar que se satisface la fundamentación 

del acto legislativo correspondiente, sin que hoyo 

necesidad de consignar, en lo propia ley, el pr~cep
to constitucional en que so fundo la citada potestad 

legislativa. Resulto exactamente aplicoblc_al caso 

la te~js de jurisprudencia_ que con el nGmero treinta 

y seis aparece publicada en los páginas setenta y -

tres y setenta y cuatro de 1 a Primero Parte del Ap6D.· 

dice al Semanario Judicial de la Federaci6n publica~ 

do en mil novecientos ochcrita y cinco,· que dicé a lo 

letra: 

HfUNDAMENTACION Y MOTIVACION DE LOS ACTOS DE 

AUTORIDAD LEGISLATIVA.- Por fundamentaci6n y_ motiva• 

ción do un acto legislativo, se debe entender la cic 

cunstancia de que el Congreso que expido la ley, 

_constitucionalmente está facultado para· el_lo, yo que 
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estos requisitos, en tratdndosc de actos lcgislati-

vos, se satisfacen cuando ·aquél actúa dentro de los 

lfmitcs de las .J.t.ribucjoncs que la constitución co

rrespondiente le confiere (Fundamentación), y cuando 

las leyes que emite se refieren iJ relaciones socioJ-

los que reclaman ser jurfdicamcntc reguladas (moti'v.2, 

ción)i sin que esto implique que todcJS y cada una de 

las disposiciones que integran.estos ordenamientos 

deben ser necesariamente materia do uno motivoci6n 

cspccffico." 

En similares términos se resolvió en los amp~ 

ros en rcvisi6n siguientes: 

3616/85, promovido por Novacryl, sociedad 

anónima y coagroviodos, fallado el veinticuatro de 

Junio de mil novecientos ochenta y seis, por unonim.L 

dad de votos do los señores ministros: Lópe:: Contre

ras, .Cuovas Mantecón, Casteflanos Tena, Azuela Güi-

tr6n, Castaílón león, Dfa:: Infante, .fernónde:: Dobla--· 

do, Pavón Vasconcolos, Adato Green, Rodrfgue:: Rol--

dlin, Mortíne:: Delgado, Guti6rro:: de Velasco, Gon::&~

lo:: Martfnez, Vtllagordoo lozano, Moreno flores, 

Schmill Ordóñe::, Dfa:: Romer_o, Olivera Toro Y prosi-

dente Del Río Rodrigue::. 

40_5~/83, promovido pof. CoiaPañfa Topo Chico, -

soci.edad on6nimo, fol_lodo ~1 Veintitrés de septiem-

brc de' mil novecientos-ochenta y aoja por unanimidad 

do votos de los.señores ministros: De Silva Nava, l!?_ 

po:: Contref.as, .Cuevas -Mantecón; Castellanos Tono, 

A_:ueln GÜitrón, Costañón león, Díaz Infante, fernlin-



de: Oohl.:ido, AdoJto Green, Rodrí9uc: Rold.ín, M.:irti-

ne: Delg.:iJo, Gutiérre: de VelcJsco, Gon:.ílc: M.::artí-

ne:, \'i l loJgordoo Lo:ono, Moreno Flores, Orti: Siln-

tos, Schmi 11 Ordóílc:, OíoJ: Romero, Ol·ivera Toro y -

presidc11te Del ·Río Rodrigue:, con relación a la ne

goJtiv.:i del ilmp.:iro por los ilrtículos lo., So., 7o. y 
9o., de l.:i Le)· Federal de Aguas, 226, 225, 229, 230 

y 231, de la Ley Fedcr.:JI de Derechos; y por mayoría 

de quince votos respecto del artículo 227, fracción 

1 11 do la Le)· federa 1 do Derechos, -siendo disiden .... 

tes los ministros: De Silvil Nava, Rodrigue: Roldán, 

Gutiérre: de Ve l .::asco, Gor1:á 1 e: Ma'rtíne: y Schmi 11 .. 

Ordóíle:," 

Y puesto que 1.i ejecutoria de referencia fue la· 

quinta.que se dictó en el mismo sentido, n~ interrumpido 

por otra en contrario, conforme al artículo 192 de la ley 

de Amp.:iro, constituye jurisprudencia definida t.:il como 

en dos tesis, quedó resumid.:i en el Informo rendido a la 

Suprema Cor~c de Justicia do la Noción por su Presidente, 

.informo que corresponde al a;:io de 1987: 

"AGUAS DEL SUBSUELO. SON PROPIEDAD DE LA NA 

C:ION. ,CONSTITUCIONALIDAD-DE_ LOS ARTICULO$ 1°,_ 5°, -

7º- y ~º DE LA LEY FEDERAL DE AGUAS ... Es inexac'to 

que-el párrafo quinto .del artículo 27 de la Consti

tución Federal eatablo:ca que las·aguas·del aubsue .. 

lo sean propiedad privada, ya.que lo contrario se .. 

deduce del contenido de' la e:W.posición de motivos de 

la reforma al referido párrofo_do 26 de diciembre.-. 

do 1944,· la quo en lo conducente dice; "••, loa fo-
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cultadcs del podCr público fijadas en la Constitu-

ción, o medida que sO dcscn\luclvc 1.J vid<l ccOnómica 

del país, exige establecer nuevas normus o 1 imita-

cioncs a la propiedad privada, cspcciolrncntc de los 

elementos.naturales que, de acuerdo con el princi-

pio general que informo el artículo 27 constitucio

nal, son originariamente propiedad de la Nación. El 

objeto de esa ampliación de facultades es facilitar 

el aprovechamiento de las riquezas naturales ••• la 

utili:oción coda ve; mayor y más frecuente de los 

aguas del subsuelo para el abastecimiento de los 

poblaciones, obrevodc~o de ganado, usos industria-

les o poro cl·cultivo agrícola, reclama que se cst2. 

blc;con bases legales que permitan reglamentar y 

controlar su dprovechamiento, ••• por loa ra:ones -

anteriores, es necesario modificar el párrafo quin

to del ort(culo 27 constitucional_ atribuyendo el 

carácter de propiedad nacional a las aguas subtcrr2 

neas abarcando, en el propio precepto, los bases 

legales que mejoren la conservación y desarrollo de 

loa recursos hidráulicos del pafs". De lo ant~rior 

deriva que.son constitucionales los artículos 1°, 

5 °, 7º y 9° de 1 a Ley federa 1 ~e Ag-u_as en· cuanto 

·establecen que las aguas del subsuelo son propiedad 

de la Nación, pum no fue otra ai~-O-esa finalidad de 

lo reformo ·al citado precepto cc",rlstiti.icional .-n 
nDERECHOS POR EL ·.USO O APROVECHAM l ENTO DE 

LAS AGUAS DEL SUBSUELO. "FACULTADES DEL CONGRESO DE. 

LA UNION PARA DECRETARLOS. cOmo je conformidad con 



el párrafo quinto del artículo 2í do lil Constitu--

c i ón fedcr.J 1 1 ..is il9U<lS dc 1 'subsuc 1 o son prop i cdild -

de l.J ~.Jción debe estimarse que el Congreso de lil -

Unión tienu f..ic-ultJdcs pilril imponer contribuciones-· 

sobre el uso o ..iprOvcch.:iniicnto de las mismoJS; pues 

del contenido del artículo i3, fracción XXXIX, apa~ 

tado 2° de l.J propiil C..irt.J Magnil deriva-que dicho -

Congresu se cncucntr.J f.Jcult.:ido paril imponer contri 

bucionCs sobre el aprovechamiento y explotación de 

los reCursos n.:itur.:iles, entre los que se encuentran, 

desde luego, lils aguas del subsuelo." 

T.Jnto en la cjccutori.J pronunciada Cn el .:imparo en 

revisi~n 4082/SJ, como en la primera de las tesis juri~-

prudencialcs rcsumid.J& en el cit.Jdo Informe, al invoc.:irae 

lil exposición de motivos en los términos de la iniciativa 

de reforma al párrafo quinto del Art;culo 27 Constitucio

nal, rcfOrma propucstil en 1943, se hil hecho caso omiso de 

una expresión en la que textu.:.lmente se respeta .como p¡.·¡_ 

v.:.da, lil prop.icdad de aguas del subsuelo alumbradas por -

el dueño del terreno, en la que se preciso-sin dejar lu-

gar a dudas, que 1 a reformo se propone "sin menosc.:ibar -

la iniciativa privada y aceptando como norma general que 

el dueño.de un predio puede alumbrar y apropiarse de .las 

aguas.subtc~ráncos ~n su propio terreno, salvo en los ca

sos en Que riiiedie i'nterúa público." 

Eti ~orlsecuencia, resulta .P·atentc la intenciión judi

cial de.disimular el .. carácter pr-ivado de lo propiedad ao-
. . . 

bre di ch.:.s aguas; y tamb i Ón 1 ü de secundar· a 1 as autor id~ 

des hacondoJri<ls eR.el 'propós'l.to de acrecentoJr lo recauda· .. 
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cián do cualesquiera ingresos públicos, eOtr~ ellos, e1 -
-de 1 os derechos f i seo 1 es o cuyo pago se oponen por ra:o-

nes_ fundadas, los demorid.:1ntes _de omporo. Siendo esto 

oaií, se infiere que los juicios se han follado con un cri. 

torio poi Ciico Y no_juri"dico. 



CAPITULO IV 

FALLOS DEL TRIBUNAL. FISCAL DE LA FEDERACl_ON'. 
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Antes de quo entrara a regir lo ley de Justicia 

Fiscal de 27 do agosto de 1936, tanto las leyes sccundo-

r i as como 1 os actos do su ap 1 i cele i ón, que en matc.1• i a tri b!!, 

torio afectaran a los particulares, eran rcclomoblcs ante 

ol Poder Judicial de la Federación por la ·vía oxtraordin!!, 

ria del juicio de amparo constante de sucesivos inston--

Cios vcntiloblos on Ju:godos de Distrito, Tribuno les· Col~ 

giodos do Circuito, S.:.las y Pleno do la Supremo Corte de 

Justicio do' lo Noción; y lo rcclomoción podio fundarse en 

roxonos do inconstitucionolidod o de moro ilegalidad. Di. 
cho Ley croó el Tribunal Fiacol do lo Federación y lo dió 

competencia poro anular o convolidor toles actos mediante 

un juicio coincidente con lo que la doctrina trata como -

proceso contencioso- administrativo de corte francés; y 

desdo entonces os en general por es<J vfa, que· los contri

buyentes al Erario Federal h<icen valer sus defensas en 

Primer término, sin perjuicio de que contr<i los f<illos 

del propio Tribun<il fiscal, acudan <il Poder Judicial de -

lo federoci6n en juicio de amparo, y sean los Tribunales 

Colegiados do Circuito, o bien los Salas y el Pleno do la 

Suprema Corte, los que ol confirmar o revocar esos fallos, 

pronuncien lo última palabro en esa clase de litigios, en 

lo inteligencia de que está reservado exclusivamente al -

mismo Poder Judicial do la Federación, la facultad de ca~ 

lificar lo consti~ucionolidad 
0

de los leyes secundarias 

aplicadas. 

A través do diversas reformas, el TribUnal Fiscal 

de la 'Fe,deración ·cónst.:i .actual.mente de 16 S-.:ilas ROgiona-

lcs do igual competencia, ubicadas o~ once %Onos-do lo 

Repúb 1 i cu, cudo una integrado _por tres Mag·i strados; y do -
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un.:i Sal., Superior de ln1cvc Mfgistr.:ados, que ha"sto 19Si -

er.:i compctcnto P<lra revis..ir en segunda instancia y a mo-

los f!!. 

1 los de l.1s S.il..is Rcgion.J\cs. Rcscrv~J·a ahora cs.:1 segun-. 

da instanci.:i d los TribuncJlcs Col_cgi.idos de Circuito, 1.i 

Sala Superior poJr~ en cambio, conocer directamente de -

algunos litigios que revistan cicrto.J relevancia, debién

dose scñ.:il.:ir que los sentencias dictadas por l.:is Sal.:is -

Regionales o por 1.:i S..ila Superior_ siguen siendo rcclama

bles en ·juicio de amp.:iro por los p.:irticulares inconfor--

mea, 

Y puesto que así se cnl.:iza la jurisdicción del 

Tribunal Fisc.:il de la Federación con la del Poder Judi

cial Fedcroll, y vistos en el Capítulo anterior los crit!!, 

rios j~risprudcnci.:ilcs do lo Supremo Corte de Justicio -

de lo Nación, conviene ohor.:& tener en ·cuenta que varios 

Sol.Is Regionales de dicho Tribunal reconocieron que, tal 

como se propugno en lo presente tesis y mientras no so -

modifique el p.irrofo quinto del Artículo 27 Constituc;ío_

nol, el régimen de los_ aguas del subsuelo olumb~ad~S por 

los due.ños do" los terrenos en que yacen, es el de propi!!. 

.dad privado, por lo que en consecuencia, su e~trocción -

no--caus~ derechos fiscales; y a continuación ae tran-acrl 

b'eri IOs _C_onsider'andos __ re~ativos de los 'Siguientes -fallos: 

a)· De lo 11entencio dictada por lo Sala Regional -

Norte Centro del Tribunal _fiscal de- lo federación, el 19 

de noviembre de 1985, en el juicio 306/84. 

"TERCERO.- Esta Sala estimo fundados los con

ceptos de anulación hechos vale~. por la .-:ic_tora, to-
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m~ndo.en consideración que los rcprcScntantes de 

.lils autorí"dadcs demand...idas no contcst.:iron la deman

do legalmente notificada; al actuali:arse la presu!l 

ción que establece el artículo 212 del Código Fis-

cal de ·1a Federación, consistente.en que se tendrán 

por ciertos_ los hechos que el actor imputa de mane

ra precisa al _dema.ndado1 y en el caso a estudio, 

encontramos que la dcmanda.nte expresamente señala 

que In hoy Secretaría de Agricultura y Recursos Hi

drául icoa, le otorgó permiso para alumbramiento de 

aguas en el po:o pura fines industriales, con-No. 

de Registro Nacional 10-5-288-(50), en el predio 

propiedad de la empresa, ubicado en el Muni?ipio de 

Durango, Durongo; asimismo, que el 14 de enero de -

1976, lo Dirección General de Aprovechamientos Hi

dráulicos autorizó la reposición del po:o con regi~ 

tro nacional antes mencionado, a Bebidas Purifica-

das ·de Durango, S.A., para el alumbramiento de 

aguas del subsuelo, cumpliendo en todo con las con

diciones y requisitos establecidos por las autorid,2. 

des; igualmente, que las aguas que extrae del sub-

sucio del predio de au propiedad, son de su dominio 

exclusivo y no_ del dominio público de la Nación,· de 

conformidad con los artículos 772 y 993 del Código 

Clvil para el Distrito Federal y en los-términos 

del artículo 27 _Consti.tucion<1I. 

Por lo anterior, al tr.itarse en el caso de -

aguas d~I subsuelo, alum~radas mediante obras arti

ficiales por ol -duciio 'del terreno, el mismo puede -

apropiarse libremente de ella~. cumpliendo con los 
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rcqu .is i tos du centro 1 que cst.:ib 1 ecc 1 <1 ley Fcdcr.;a I 

de Agu.is, publ ic.id...i en el ·oiario Oficí<il de l.a .Fcd2_ 

ración el 11 du cnCro de 19i2, en sus oJrtículos Iº, 

7", 23 >. ll'i; ro.l::Ón por lü cuül, es cl.iro quo en Id 

especie procede .:inular la rcsolucién impugnada, en 

.:it1Jnción a que no so ocrcditó en .:iutcs el uso o· 

L1provcch.1micnto de' los bienes del dominio público -

de la t\:,:¡ción, en los térmiri'os de lol'lcy Feder.:il de 

Derechos, ·Y en t<Jl virtud se 10 aplicó indcbid<Jmen

tc los artículos 226, 227 frdcción 1 y 230 de· l.:i 

ley Federal de Derechos". 

b) Oc l.:i scntcnci.:i dictad.:i por la Sala Regional 

del Centro del Tribunal Fiscal de l.:i Federación, .el 20 de 

.:igostO-dc 19S7, en el juicio.676/SS. 

"TERCERO.- la cnjuiciantc en el Único concoe, 

to de anulaciGn que hace valer_ en su domando, entre 

otros aduce que en las resoluciones impugnadas en -

los que se le Pretendo considerar ·a su representado 

como causante de los contribuciones o derechos esta 

blccidos en los artículos 226, 227 fracción 11 y 

.230 de la Ley federal do Derechos, se apoyan en 

hcc¡:hos que no so rcali:aron ~que se apreciaron· en 

forma equiv_ocada por lcl_Oficino Feder13I_ do_ Hacien--__ 

da, pues lo Embotelladora que representa no se ha 

estado aprovechando al usar_ el 1 Íquido que extrae 

de los po:os ·ubicados eri el inmueble que- ocupa, de 

aguas· nocionales,"· sino de agUas sujetas al régimen 

do propiedad privad.:1, Porqu·o en ese cor.3ctcr· lo Pº!:. 

.tenecen como p~opiotarid del propio inmueble; _ya _, 



que los po=os de donde extrae el 1 Íquido que uti 1 i

=a para fines industriales, fueron perforados por -

lü empres¡¡ que representa en el inmueb
0

.le de su pro

piedad, y se apropió_ legítimamente de- las agúüs co

r"rCspondicntcs en los términos.del <Jrt(culo -:!i, pi.í-. 

rrafo qui oto de la Const i tuc i Ón Ge.nora 1 de 1 a Repú

blica. - Por lo qua ha)' que tomar en cuenta que con

formo a lo establecido en el a"rtículci 1º de la Ley 

Federal do Derechos. el objeto Jurídico del tipo de 

contribuciones está constituido por los servicios 

que presta el Estado en su& funCiones de derecho 

público o por ol uso o aprovechamiento de los bic-

nes del dominio público de I¡¡ Nación; por lo que, 

en términos generales, las aguas del subsuelo-son 

del dominio público de la Nación~· tienen por· lo 

tanto el Cürácter de inalienables e imprescripti--

blos, en virtud de lo cual su uso o aprovechami~nto 

por parte de los particulares puede realizarse sje~ 

pre y cuando medie una concesión o autori:<Jción del 

Poder Ejecutivo federal, y en consecuencia, sólo en 

el caso de que medien talos supuestos procede el ca 

bro do las cuotas previstas en la Ley Federal do 

Derechos y Particularmente la que señala la frac--

ción 11 de su artículo 227, ·naciendo 'por lo tanto 

la obligación do hacer los pagos provisionales Y 
definitivos contemplados en au artíéulo 230.- Por 

lo an'terior, al no tener la hoy actora. 01 carácter 

do cont~ibuyento de los derechos por. aprovechamien

to do aguas na_cionaleB a que se rofioro 10 _ley Fcd!!. 

ral do:oc.rochos~· -no tiene la obligación le9.:1I de 



presentJr las decl<Jraciones requeridas en 1.is reso

luciones impugn<1d.is.-

A juicio de est.i 5.ila, el concepto de anul_a• 

ción J estudio rcsult.i .fundoldo y sufii;:icntc P<JroJ 

dCclarar loJ nulidad do las resoluciones impugnadas, 

)'a que on<ll i:.indo las const.inci<la _que obran en au

tos, .particuloJrme~te las resoluciones combo~!dds, -

se desprende que efectivamente la autoridad demand.a, 

doJ pretende que la ¿¡hor..i cnjuiCiantc cst.1 obligada 

al pago de los _impucstC!s par el aprovechdmicrito de 

aguas nacionales. 

En principio, lo importante a dilucidar en 

el pres.ente juicio, es si l.:i ahora cnjuiciante es 

sUjeto de los derechos de uso o aprovechamiento de 

.Jguas nacionales, y por la tonto, si 'cst.j obligada 

a presentar las declaraciones por tal concepta. 

Por. lo que, conviene aclarar quiJncs sCn au

j e tos de 1 os derechos que· nos ocupan, por. 1o·cua1 

se hace ncces.:irio el anól lsis del articulo 226 do· 

1.:i Ley Federal de Derechos; y ast tenemos que dicho 

pre~epto establece: Están obligados al p.:igo de los 

~erechos sobro aguas, las personas ftsicÓs y las 

morales que habi~uol u ocasionalmente usen o aprov~ 

chen agua.a n.:icionales fuera de lo~ distritos de·ri!,· 

go Sefial_ados ~n lo- sección ant'1rier. 

De la transcripción anterior, se·aprecio que 

est.jn obligodas. al pago de dereChos que nos ocupan", 

las pcrson,as ftsicas y moral~s que usen o aprovechen 

.:iguas nacionales; .por ·10 que se hace necesario el - . 
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an5.1 is is del artículo 27 en su primero :,.·-quinto 

párrafos de la Constitución, mismo que a continu~ 

ción se rcali:ará el análisis. 

Ahora bien, se cst:im.;i que l_as resoluciones 

impugnadas 5on contr.:irias a derecho, ya que los 

párrafos primero y quinto del artfculo 27 Constit!!. 

cional, claramente establecen:-

"••_• Art. 27.- la propied.:id de l.:1s tierras 

y aguas comprendidas dcntro,dc los limites del 

territorio nacional, corresponde originariamente 

a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho 

de trasmitir el dominio de ellas a los particula-

rcs, constituyendo la propiedad privada. 

"Son propiedad de la Nación las aguas de IOs mares 

territoriales en la extensión y términos que fije 

el _derecho internacional; las aguas marinas into-

riores: los de· los lagunas y.esteros que-so comunl 

_quen permanentemente o intermitentemente con el 

mor; los de los lagos interiores ~e formación noty__ 

ral que estén ligados directamente a corrientes 

constantes; los de los ríos y sus afluentes direc

tos e indirectos, desdo el punto del cauce en que· 

se inicien los primeras aguas permanentes, interml. 

tente& o_torrenciales, hasta su desembocadura en -

el mar, lagos, lagunas o esteros de propiedad no-

ciónol; "los de los corrientes constante~ o _inte_rm.L 

tentes y sus afluentes directos o ind_iroctos, cuan. 

dD el cauce do aquéllas, en todo su extensión o en 

parto do ellos, sirvo do lfmito al territorio no-

cional o o dos.entid~des federativos, o cuando pa-



se de un.:t entidud federativa a otr.:i o cruce la 1 í-

1\ca .divisoria de l.J Rupúblic<il; lüs de \Os lagos,'-. 

. \ .Jgunas o cst~ros cu,·os vilsos, :onas o riberas es

tén cru:ados por IÍnc.JS divisorioJs de dos o m.is 

cntidudes o entre la Rcpúblicu y uri p.:tÍs vecino; o 

cuando el 1 imite de- l.Js riberos sirva de 1 indero 

entre dos entidades fcderativ.:is o •l la Repúbl ic.i 

con un pilÍS vecino; las de. los manantiales que brg,_. 

ten en las pla)·as, ~onas marítimas, cauces, vusos 

o riberas de los lagos, lagunas o esteros de pro-

piedad nacion.JI, y las que.se extraigan de las mi

nas;- y los cauces, lechos o riberas de los lagos y 

corrientes interiores en la extensión que· fija la 

ley. L.-s aguas del subsuelo pueden ser_ libremente 

alumbrad<ils mediilnte obras artíficiales·y apropiar

se por el dueño del terreno~ pero i::·uarido lo.exija 

el interés público o se afecten otros.aprovecha--

niiontos, el_ Ejecutivo federal podrá -rcglament<ilr su 

.extracción y utili=ación y aun establecer =onas V2, 

dada~, al igual que pura las demás aguas de propi!i 

dad nocional. Cualesquiera otras .-i_guas no inclUf

das en la enumeración anterior, se considertJrán 

.como parte integr.:inte de la propiedad de los terre

nos por los que·corran o en loa que se encuent~on -

sus depósitos, pero si se locoli=arcn en-dos o más 

p.rediOS, ~I _aprovechaniiento- de estos. agua& .~·e con9:l 

dcrará de utilidad pública, y quedará sujeto a 1aa 

dispo-sici_ones ,q~e dicten loa Estados ••• ". 

:·oe lo .:iOtcrior, ae~ce que las aguas que 

utili=a lo ahora cnjuiciante, en ninguna fOr~o pue-
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den conSidcrolrsc como aguas nacionales, >·<1 _quc las 

mi sma.s no reunen 1 os rcqu is i tos seña 1 üdos por e 1 

mencionado olrtículo 27 Constitucional; )' en consc-

cucncia, la-demandada aplica indebidamente los ar
tículos 226, 227 fraCción 11 y 230 de loJ le)' Fcdc .. -

ral de Derecho~, toda ve: que dichos preceptos tie

nen por objeto· gravar el uso o ap'r_ovcch.:imi"ento de -

aguas nacicnalcs, por lo tanto )' al no ser naCiona

lcs las agUils aprovechadas por la ahora enjuician--· 

te, debo decirse que los requerimientos.que se com

baten para presentar las declaraciones, resultan 

ilegales, puesto que la enjuiciantc no es sujeto de 

t.:il obligación. 

A mayor abundamiento, y como ha· quedado de

mostrado, que las aguas del subsuelo alumbradas me

diante obras artificiales por el propietario del 

terreno bajo el cual yacen. no son del dominio pú-

bl ico do la Nación. conforme o lo.dispuesto por el 

artículo 27 Constitucional. debe concluirse que la 

outoridod_dcmandada aplica indebidamente los.procce 

tos legales antes mencionados.- Son do aplicación -

al caso la tesis jurisprudencia! No. 1162. visibfe 

en la página 634 do lo obro "Jurisprudencia y Tesis 

Sobresal iontos 1974-1975", Actual iz:ación. IV Admini!!, 

trotiv~ Je Mil)'o Ediciioncs, mismQ que _tran_scribe lo 

·enjuicionte a fojas 7 do au _escrito-do demanda". 

Sin ~mborgo. ·puesto que el arttculo 192 do lo ley 

do Amparo declaro de observoncia_obligotoria lo jurispru--. 

dencia establecida por· las Salas )'por el PlenO do la Su--



prcm.:1 Corte de Justiciu do l.:1 N.1ción, p.:1r.:1 diversos Órg.:1-

nos jurisdicciun.:1les, entre el l\lS, los "tribun.:1les admi..;

nistr.:itivos ·locJlcs o feder<llcs", cs<1s mism.:is S.:11.:is Rcgi.2. 

n.iles dul Trlbun.:il fisc.:il de loJ Fcdc1•t1ción moncion.:id.is-cri 

los precedentes <lPart.:1dos <l) y b), hubieron de dboJndonar 

su propio criterio )" tlC<lt.-ir 1 a jurisprudencia tranScr i t.:a 

en el C<lpÍtulo .:iiiterior, publ icüd<l b.:ajo el rubro "Aguo~ -

dul Subsuelo.- Son propiedud de lu Nución.- Constitucion!!. 

1 idod de los Artículos to., So., 7o. y 9o, de la Ley Fed~ 

ral de AguJs"; y pronunciaron ·send.-.s sentencias en los 

términos do los siguientes Consider.:1ndos: 

e) De l<1 sentencia dictada por la Sala Region.:11 -

del Centro del Tribunul Fiscal de la Federación, el 24 de 

febrero do 19SS, en el juicio 532/85. 

"SEGUNDO.- La parte actora ht1cc valer comu 

único agravio, lo siguiente: 

"Por surtirse en el caso las hipótesis previstas en 

l.:1 fracción IV del <1rtículo 238 del Código Fiscal -· 

de l.:1 Fcdcrución, es indudable que debe declararse 

la nulidad de l.:1s resoluciones impugnadas por las 

siguientes ra~ones: Estimo que las resoluciones 

referidas en las que· pretende considerar .:1 mi repr~ 

son'tadn como c.:1usanto de las coni:ribuciones o dcrc-· 

Ches est:.,bll:!cidos en _los ar_tículos 226, 227 frac-.;.~ 

ción 11 y 230 de Id Ley Feder<1I do Derechos, se aP~. 

yan en hechos que no so reali=aron o que se apreci~ 

ron -en form&1 equivoc&1dt1 por l.:i Oficina Fodor'al de -

Hacienda demandada, pUcs l.:1 ombotollador.:1 quo ~epr!!_ 

scnto no st:i ha est.-.do _aprovochtlndo, al usar el 1 i--
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quido que c~trac de los po:os ubieddos en el inmuc-

ble que ocup.:i 1 de ;;i9u11s nacionales, sino de ·a9uiJs -

sujCtíls al résimcn de propícdQd privo.Ja, porque ·en 

ese car~ctcr le pertenecen.como propietaria del pro 

pio inmueble. 

Efectivamente, como los po:os de donde extrae el -

líquido que utili~o p.:ira fines industriales fucrOn 

pcrfcir4dos por lo cmprt;is<1 que represento en e 1 in

mueb l c de su propiedad, 6sta se apropió lcgitimamca 

te do loa aguas corrc&pondicntcs, en los términos -

del artículo 27, párr<lfo 'quinto, de la ConstituciOn 

General de la República. 

Sobre esto cuestión jurídica hay que tomar en cucn~ 

ta que conforme <i lo establecido en el artfculo lo. 

dc la'viscntc ley Fcdcrul de Derechos, cJ objeto ... 

Jurídico de tal tipo de contribuciones está consti7 

tuido por los eer~icios que presto el Estado en sus 

funciones de derecho público o por ol uso o aprove

chamiento de los bienes del dominio-públicQ de la -

Nación. 

Po~ su porto el artícuto 226 de ese mismo Ordena

miento prevé que están obl i9adas al pago del dcr·e-

_cho •obre a9uus las personas Físicas y las morales. 

que habitual ·u·- ocasionalmente uacn o aprovechen 

_agt.u1s nacionales fucrn de.los DístritO& da· Riego, 

bien sea de hecho o.al amparo de asignacíónt conce

aión, autori%oción o pcrm¡so otorgados por el Go

bierno federal. Loa cuotas corr~spondíentes a este 

tipo "de. derechos catón f'ijodaa en ·el Olrtículo 227 -

1 



que también par tu Ju 1 el prcm i Sel de_ que se trata de 1 

uso o dprovechamicnto de ü9UoJS nacionales. En 1 a -

frcJcción 11 de este último dispositivo so establ~ce 

und c::uotoJ del 75;·; -de lü que sc apl ~Cd en el sistcm<l 

de .:i9u.:i pot.:ab 1 e en o 1 municipio corrcsp-und i ente / 

respecto a lüs a9uüs cxtrcJÍdcJs del súbsuclo destin!!. 

das ü diversos usus, entre el los los de tipo indus-' 

Por su p.irtc, el cJrtículo 230 de la propia ley du -

referenci.i fij.i la formü en qu~ deben cubrirse los 

derechos por el uso O .iprovechamicnto de a9u.is na

cionales, medi.:inte pü9os provisionales que deben 

li.icersc en form.:i trimcstr.:il )' Pü!JO definitivo do 

tipo anu.:il. 

~ediante t.:ilcs disposiciones debe concluirse, sin 

lu9ar a dudas, que los derechos mencionados tratán

dose concretamente de los cJguas extra~d.:is del sub-

suelo a que se refiere la fracción 11 del artículo -

227 del Ordenamicryto <J estudio-,: sólo· pueden cobr.:arse 

respecto a tales aguü& del subsuelo que sean d~I_ do

minio público de la N.;¡ción y no de aquél l_as qu~ man

.tenga;, un régimen legal distinto, como acontece en--

el caso du mi reprcscntad.:i. 

Efectiv~mente, en l~s términos del primer párrafo 

dol artículo 27 _Constitucional lo propiedad de las 

tierras Y de las agucJs comprendidas dentro del Ter~.!. 

torio Nacional, cor~esponJe originariamente O la Na

ción, la que tiunu el d1;1recho de transmitir sú dorn'i

nio a los part_iculares, constitu)'_endo la_.pro~i.o_dad ~ 
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privada. El p.'.irr;:ifo quinto. del mencionado precepto 

constitucional contiene uno cOunciución de las 

a9u.Js que son propiedad de 1 Q ~.:1c i Ón )' que por t<1 I 

motivo tienen el cordctcr de inolicnoblcs e impres

criptibles, de tal moncra que los particulares.sólo 

pueden oprc.vochorso de ellas mcdi.:1ntc concesión del 

Ejccuti vo Federa I ,_ pero en form<l expresa cxccptÚ.:i -

do tal réei_mcn oJ l.Js aguas del subsuolo que sean 

libremente alumbradas mediante obros ortificiolcs 

re·a 1 i Zildos por e 1 dueño de 1 tcrrCl"IO bajo e 1 cu a 1 

yacen, quien puede .:1propf.lrscl<ls sin m&s 1 imitacio

nes que los que exige el interés público, quedando 

facultado el Ejecutivo federal poro rcglomcntor su 

e,..trcicción y uti 1 i:oción >' aún p<lr.:i establecer ;:.o

nas vedadas. 

Debe tomarse en consideración, por otra parto,- que 

el artículo 933 del Código Civil para el Distrito -

Federal, aplicable también en materia federal, est!!_ 

bleco nítidamente que el dueiio del predio que haya 

perforado un po::.o brotante tiene derecho a disponer 

de las aguas extraídas, on tanto que en el ortrculo 

772 do oao mismo ordenamiento se establece que son 

bienes propiedad de· los porticula.res todas las co-

sa-s Ct.:)'o dominio les pertenece legalmente. 

HaciéndOse uno interpretación sistemiitico de las· 

disposiciones consti_tuci_onales )' lcg;;1les acabada_& ... 

de mencionar, dobc.conc!uirse jurídicamente que: 

a) En términos generales las aguas del subsuelo. 

son del dominio público do lu_ Nación )' ticnc11 po_r 
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1 O t.into el car.:ictcr de inal icn.:iblcs e imprcscriptl 

bles, en virtud do lo cual su uso o aprovechamiento 

por parte de los particulares.puede rcali=arsc eicm. 

pre). cu.:indo medie una· concesión o autori:oción. dol 

Poder Ejecutivo 'federal. Por consecuencia, sólo en 

el caso en que medien tales supuestos procedo el 

cobro de l<Js cuotas provistas en la ley Federal. de 

Derechos vigente y particul11rmcntc la que seílal.:a la 

fr.:1cción 11 de su oJrtículo 227, naci_ondo por lo toa. 

to lil obl igdción de hacer los pagos provisionales )'_ 

definitivos contemplados en su art(culo 230. 

b) las aguas del subsuelo alumbradas mediante 

obras artifici.:ilos rcali;adas por el dueño del te

rreno bajo el cual yacen no son del dominio público 

'de '10 Nolción, puesto que dicho dueño- constitucional 

mento ·se olPropiol de ellas y legalmente •ejerce un 

dominio sobre lols mismas con plenas facultades pa

ra su absoluta disposición, independientemente de -

que por ra:onos de interés públlCo el Gobierno pue

do dictür medidüs reglamentarias al respecto y aún 

vodur las zonás que asf lo requieran, Esta última 

circunstancio es intrascCndcnte para alterar ol ré

gimen de propiedad privada ~e los aguas del subsuo

lo· oxtroídos por el dueño de un predio, si se consl 

dora que la propiedad privado en general ostó-&ujO

ta a loa modalidades que dicte el interés público -

en ,los tórminos del tercer párrafo del propio ar-

tículo 27 Constitucional. 

Obviamonto cuando .. se presento la situación Jurfdica 
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relacionada en esto inciso no puede cobrar aplica~

eión lo Loy de Derechos vigente, concretamente sus 

artículos 227 fracción. 11 )' 230, po-r tratarse de 

aguas que no son del do~inio público de la Nación'y 

que por lo tanto su uso o aprovechamiento no cst.i 

sujeto o concesión por parte del Ejecuti~o Fedcrdl. 

e) Toda ve: que en e 1 caso co'ncrcto de Scb idas Pu

rificadas de Michoac.ln, S.A., se surten todos ·l_os -

supuestos a que se ha hecho referencia en los p.lrr!!, 

fos que ~ntecc-dcn, porque el ogun que se uti 1 i:a no 

es "Nacional", dado-que lo pertenece en propiedad -

por los ra:oncs jurídicas y de hecho expresadas, os 

procedente declarar lo nul idod de las rcsoluc(oncs 

impugnados, por indebido aplicación do los multici

tados artículos 226, 227, fracción 11 y 230 de la 

LCy federal de Derechos, asf como sus numerales 

Cuarto y Quinto Transitorios. 

Considero pCrtincnte transcribir aquí la Tesis Ju-

risprudencial -No. 11G2, vfsible en la página -634 de 

la 'obra "Jurisprudencia y Tesis Sobresalientes 

1974-1975, Actualización IV Administrativa, de Mayo 

Ediciones, que re:a: "AGUAS NACIONALES, CARACTER -

DE, SOLO LO TIENEN LAS QUE LLENEN.LOS REQUISITOS S~-

ÑALAOOS __ POR El ARTICUL0-27 CONSTITUCIONAL.- Como e1 
ortícul_o 27-Constitucion<1I, cO el Párrafo' relativo,

establecc los requisitos que so necesit.ln para con

siderar cuáles· agutls son las nacionales,- es indudil• 

ble que sólo tienen este car&ctcr las que llenan 

tales requisitos-de excepción, _pues las demás son .. 



propied.id p.irticular. Quinta Epoca: Tomo XVII Pé-

re;: Vé 1 e: S.i 1 vador )' Coags. Pdgs. 929. Tomo XX 1 

Hern.Índo: Antonio V. P.ígs. 428. Tomo XXXVII Andr~do 

)' Jiméne: Gust<lvo. P.igs. 1952. Tomo XLVI. 8.J. Blac.!i 

man, s .. en C. Págs. 2393.- Tomo XLVI 11 Coijas Vda. -

de Prieto Jesús )' Coags.- P.ígs. 3178. 

Por otro parte, la Sala Regional· Norte Centro del 

Tribunal Fiscal do la Federación resolvió en el jui~ 

cio S/84 promovido por Bebidas Purificadas de Duran

go, S 0 A., acordemente con los argumentos jurfdicoa 

expuestos en esto demanda, habiendo quedado fir111e 

tal -resolución, que se ofrecerá comci prueba. 

Atento a lo anterior, al no tener la hoy actora el -

carácter de contribuyente de los derechos por aprov!!, 

chamicnto de aguas nacionales a que se refiere la 

Ley Federal de Derechos, no tiene obligaci6n legal 

do presentar los declaraciones requeridas en las re

soluCionos impÚgnadas, debiéndose declarar la nuli-

dad de las mismas". 

A juicio de esta juzgadora, es infundado el -

agravio que so analiza. Esta Sala o' fin do resolver 

el presente 1 itigio,· preciso determinar primeraiaen-

to, el sujeto y objct~ del pago de los derechos de· 

uso o .3proVcchamiento· do aguas nacionales,' para lo 

cual debe.estarse al contenido del artfcul.o 226.de 

la L0y Federal de Derechos que establece loa.miamos,· 

y el cual textualmente dispone: Están obligadas al·· 

P<!go de dCrechOs sobro agua, las personas. ffsica• y 

l<1s morales que habitual u ocosionOlmento usen o 
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oproVcchcn ..iguas nacionales, fuera de los Distritos 

de Riego seii.il.-idos en. l.:J sección anterior, bien sea 

de hecho o al amparo de asignación, concesión, aut2. 

ri:aci6n o permiso: otorg~dos por ~I Gobierno Fede

ral. 

Conforme al artículo anterior tenemos, que -

son sujetos del pago de derechos, las personas fis,L 

coa y morales que habitual u ocasionalmente, usen o 

aprovechen oguos nocionales, 

Ah.oro 1 o que i mport.a destacar es, cu& 1 es eon. 

aguas nocionales, P.ara lo cual es necesario onol i-

:ar el artículo 27 párrafo primero y quinto de lo 

Constitución General de la República, así como la 

ley federal do Aguas.en su artículo So. fracción 

XI, yo que tolos ordenamientos establecen tal con-

.cepto. 

El primer pórrafo del artículo ~7 de la Con!, 

titUción Federal acñolo: la propiedad de 1 a& tio--

. rros y aguas comprendidas dentro de los lfmitea del 

territorio nacional corresponde originariame~te a 

la Nación, la cual ha tenido y tiene el dcrCcho de· 

transmitir el dominio de ollas a los particulares, 

constituyendo la propiedad privada. 

A su ve:, el párrafO.quinto del ordenamiento 

scff~lado~- di•Poiie. eri lo conducente: Las_oguas __ del 

subsuEilo pueden: ser 1 ibremente alumbradas median~e 
obras -·artificiales y apropiar•e por el dueño del 

terreno. Pero cuan.do lo _exija iol interés. públ ic-o o 

•e_ .afecten otros aprovechamientos, e 1 Ejocuti vo F~-



dero 1 poJrla rc9 I clml.!11tdr su extr.1cc i ón )' ut i 1 i ::ele i ón 

)'·aún est.1hlccer =011as vcddd..as, al i9u<1I que par<1 -

1 .1s dem..is 119u.:ts de prop i cd.;id nilC i on.:t 1 , Cu111 osqu i e

ro otros agucJs no incluid.as en lcJ enumeroción ant~ 

rior se considcrarSn como p.:irto integrante de la 

Propiedad de los terrenos por las que corran o en -

las que so encuentren sus dePósitos ••• 

Por su parto el artículo So. fracción XI de 

la ley Fodcrcll do-Aguas, expresa: Son aguas de pro 

piedad de la Nación: lcJs cl9Uas del Subsuelo. 

Ahorcl bien, de uno interpretación armónica 

do las disposiciones 6Cñ<llcldas, así como de l"a pro

. Piel intorpretoción cJuténtica del So. p~rrilfo do la 

constitución dadcl por el legislador en le1 exposi--

.ción de motivos relativo a lcl reformo a dicho párr,2, 

fo de 26 de diciembre de 1944, se desprendo: . QUo -

las ogucls del subsuelo a que se refiero el mcncion~ 

do quinto pdrrafo del artículo 27 Constitucion.:11·, -

no sos;i propio.dad privod.:t de los dueños do los -terr!?_ 

nos donde se alumbra, sino que son .:t9u.:1s n.:1ciona---

les. Es apl ic.:tblo ol caso, el criterio 'jurisprudeD.. 

ciol No. 1 sustentado por el Pleno do lo Suprema 

Corto de Justicia do lo Naci6n, visible a fojas 891 

y 892 del Informe do 1987, rendido por el Presiden'-

te de lo Supremo Corto de Justicia de' lo Nación, 

pr_imera_ par:te P_lcno,_ 1.il _cua_I es ~~I i9atorio para 

- ustc Tribunal de acuerdo al artículO 192 ·do la ley 

de Amp.:1ro y que a la letra -dice: 
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"AGUAS DEL SUBSUELO. SON PROPIEDAD DE LA NACIO:-.:. 
CONSTITUCIONALIDAD DE LOS ARTICULOS Jo, 5o. 7o: ~ 

·90. DE LA LEY FEDERAL-DE AGUAS. Es incxa?to que el 
pdrrofo quinto del ürtículo 2; do la Constitución -

Federal cstoblc:ca que las oguds del subsUclo SCün 

propiedad privada, ya que lo contrario se.deduce 

del contenido do lo cxposici6n de motivos de lo re

formo ol referido párrafo del 26 de diciembre do 

1944, 1 a que en 1 o conducente di ce: ". , •• , las fa ... :_ 

cuitados del poder público fijadas en lo Constitu-

ci6n, o medid,;i que se desenvuelvo lo vida económica 

del país, exige establecer nuevas normils o 1 imit-a-

cioncs a la propiedad privada, especialmente de los 

Clementes natur<1lcs que, de <tcuerdo con el Princi'

pio general que informa el artículo 27 Constitucio

nal, son originari<lnicnte propiedad de la Nación. El 

objeto de esa ampliación de facultades es facilitar 

ol aprovechamiento de las rique:as natura los.•• la 

utili=.ación cadil ve=. mayor y más frecuente do las-· 

aguas del subsuelo pilra el abastecimiento de las P.2. 

blacioncs, abrevadero do ganado, usos. industriales 

o poro el cultivo agrfcola, reclama que se establo,:. 

can bases legales que permitan reglamentar. y contro~ . 

. lar su aprovechamiento, ••• por.las ra=.oncs_a~terio

res, es necesario modificar el párrafo quinto dCI -

urticulo 27 Constitucionul atribuyendo el -carácter 

·-de propiedad nacional ü las aguas ~ubtc!"r.1~-:'aS __ aboe,. 

cando, en ol pro'pio precepto, las basca legales qUc 

mejorCn lo conservación y desarrollo de"los recur-

sos hidr.:iul icOs del país". Do lo anterior deriva:-



que son constit:ucion.:Jlcs los artículos lo. So. 7o. y 

9o. de la le) Fodcr.:11 di: Aguas en cuanto estableceri 

que 1 .is .:19u<ls de 1 subsue 1 o son propiedad de 1 a .. Na-

c i ón, pues no fue otr.:1 sino esa Final id.:1d "de la re-

forma el citado precepto constitucional. 

-Amp..iro en ·rc\'isión 40S2/SJ. Bebidas Mundiales, soci!!_ 

dad anónima. 9 de diciembre de 1986. Unanimidad de 

21 \'otos do los señores f.1inistros: Do Silva Nava, 

Lópo: ContrercJs, Cuevas Mantecón, Castellanos Tena, 

A:uela Güitrón, Castañón León, Día: Infante, Fernón~ 

de: Doblado, Pavón Vasconcelos, Adato Groen,·Rodrí-~ 

guo: Roldón, Martíne: Delgado, Gutiérro: do Velasco, 

Gon:ále: Martfnez, Villa9ordoa lozano, Moreno Flores, 

Orti: Santos, Schmil 1 Ordeñe:, Día: Romero, Olivero 

Toro y Presidente del Río Rodríguez. Ponente: ·Erríes

to Día: Infante. Secretario: José Antonio ·García Gu.( 

l lén. 

PRECEDENTES: 

Amp.-.ro en Revisi6n 3721/80. Industrias IEM, sociedad 

anónima do capital variable. 17 do noviembre-de.1981. 

Unanimid.-.d do 17 vutos do los señores ministros: Ló

pc: Aparicio, Franco Rodríguez, Cuevas Mantecón, C.-.!!. 

tcllanos Tena, Rivera Silva, Lozano R~mfrez, Robo~I.!, 

do, lñórritu, Pal.-.cioa· Vargas, Gutiérrez de Velazco, 

. :·Gon:iilo=· Morti",,e:~ Sa.-mor&~ d"a 'Tamay¡,-~- Sánchcz va;.·.;.~ 

9011,_.Cal l_cja García, León Orantes, 01 ivoro To'ro ·y 

Presidente Tollo: Cruces. Ponente: Atanacio Gonxdle: 

Martínc:. Secretario: Pedro Esteban Pcnagos L6pc: •. 

Amparo ~n revisión 793/i7. Sil icat~s y Derivados~ 
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Sociedad anónimo. 13 de abril de 1952. Unanimidad 

de 18 votos de los señores ministros: Lópc: Apari

cio, Fr.:inco ROdríguc:, Cucv"s M.:aritcc6n, Castel la-

nos Tena, River.i Silva, long le Martfnc:, Lg;;ano 

Ramíre:, Pavón Vasconcclos, lñ.írrÍtu, Gutiérrcz 

de Vcfa:co, Gon:.ílc: Mar-tíno:, Salmor.'in de Tamayo, 

Sdnchc: Vargas, Del Río_Rodríguc:, Calleja García, 

León Orantes, Olivera Toro y Presidente Rebolledo. 

Ponente: 'Manuel Gutiérrc: de Ve lasco. Secretario: 

Pedro Esteban Pcnagos Lópc:. 

Amparo en rCvisión 3616/SS. Novacr)·I, sociedad 

anónima y otras. 24 de junio de 1966. Unanimidad 

de 20 votos de los señores ministros: lópc: Contr!!, 

ros, Cuevas Mantecón, Castellanos Tena, Azuela GÜL 

trón, Castañón león, Día: Infante, Fcrn&n-de: Dobls_ 

do, Pavón Vasconcclos, Adato Green, Rodrigue: Rol

dón, Martínc: Delgado, Gutiérrc~ de Vela:co, Gon:.2. 

le: Martínc:, Villagordoa lo:ano, Moreno Flores, -

Ortí: Santos, Schmill Ordoñe:, Día: Romero, Olive

ra Toro y Presidente Del Río Rodrigue:, Ponente: -

Carlos del Río Rodrigue:, Secretario: Rubén Pcdre

do Rodrigue:. 

Amparo en revisión 4050/83. Compañfa Topo Chico. -

sociedad an.Snima. 23 do_septiemb~o de 1986~_ UnOni

midad de 20 votos de los señores ministros: Oc.Si! 

va· Nava~ LópC: Contreras, Cuevas _Mantecón, ·castc--

1 lanos Tena, A:u.;!l'a Güitr6n, CaStañ6n _León, Dfa: -

Infante, Ferndndc: Doblado, Adato Green, Rodrigue: 

Rold5n, Martínc: ·oelgOdo, Gutiérre: de Ve lasco, 
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Gon:,jlc: Martinc:, \'i l l<lgordo.:i lozano, t.!orc110 Flo

res, Crti: Santos, Schmill Crdoñc:, Oía: Romero, 

el ivcr~ Toro )' Presidente Del Río 'Rodríg~e:. Ponen. 

te: C.:irlos do Silva Navd. Secretario: Acnjamín SDto 

C.-irdon.:i. 

Oc acuerdo .:i lo anterior, es incorrcctd la -

apreciación de -la cnjuicianto, de que las aguas que 

ua.i )' .:tpro\'ccha do 1 os po;::os que perforó en torre-

nos de su propiedad no sean aguas nacionales, sino 

privadas. Por el contrario, dichas agUas del sub-

sucio s1 tienen el carácter de aguas nacionales )' -

por ende l.:i situaci~n de la actor<l cncu.-idra en los 

sup'uestos contenidos en los .irtículos 226 )' 230 de 

la Ley Federal _de Oorochos, )' por. lo mismo se en--

cuentr.:J obl igadü a presentar declaraciones trimea·-

_tra 1 ea para pagar 1 os dorcc~os sobre uso o aprove-

chami ento de aguas nacionales de que es sujeto. Con. 

secuentemente, debe declararse la validez de.-las 

resoluciones impugnadas, por los cuales la oficina 

exactora en Morelia, Mich., requiere a la parte en

ju_iCiante para que presente las declaraciones por -

el uso o aprovechamiento de aguas nacionales. 

Fin<ilrne"ntC, no·ea de tOmar'ae·en COnBidera--

,ción l<1 tesis 'jurlsprudencial No. 11~2 de la Segun

da Salo de la Suprema Corte do Justicia de la Na-

ción, )'a que el Pleno do la misma la dejó Sin efec

to al expedir la tes_ia juriaprudencial No'.. 1 citada 

en la presento rosoluciónu. 



d) Oc lo sentencio dictada por la Sala Regional 

Norte Centro del Tribuñal Fiscal de la federación, el li 

de marzo de 1988, en el juicio 291/Si. 

2.- Argumenta la accionant~ como Único con-

copto de anulación, esencialmente, que la_ autoridad 

demandado fundó el. acto que ac:Jlf se controvierte en 

los ArttCulos 83 y 83 b (222 a 231) de la ley Fede

ral de Derechos, respecto de los cuales considera -

que no tiene carácter de contribuyente, yo que CI -

aguo que uti 1 l:a en la empres-a la extrae de un pozo 

ubicado en un inmueble de su propiedad, por lo cual 

no pueden considerarse aguas nocionales y por ende 

no le e& aplicable lo ley Federal de Derechos por 

estor ésta diri~ida a los contribuyentes que usan o 

aprovechan los bienes del dominio público do la No

ción y su caso no encuadra en ta 1 hipótesis. Paro 

resPoldar sus argumentos realiza un análisis de los 

numerales citados y del Articulo 27 Constitucional.-· 

Al respecto la representante legill de las 

demandadas argume_rita sustancialmente que son propi,2_ 

dad de la Noción las aguas del subsuelo extraídas -

mediante_ obras arti~icioles y apoya sus conclusio-

nes cOn el análisis de numerales contenidos en 10 ~ 

ley Federal de Derechos y _del. Artfculo 27 Cor\'stitu

cionol. 

A juici_o de 8atD Orgono Colegiado, resulto o 

to.das 1 uces i ~fundado o 1 concepto ·anu 1 ator i o eagr i

m ido por la actora, en mérito a que es criterio de 

lo Suprema Corto ~e Justicia de la Nación, comparti 

do por esta JU:gadoro;--que es inex<1cto que 01· p.irr2_· 



fo quinto dul Articulo 2i de la Constitución Gcne-

r.:il de 1.i Rcpúbl ica Mexicana cstable:ca qUe l'as 

Jguas del subsuelo sean propiedad privada. ya que.

lo contrario se desprende del contenido de la expo

sición de motivos de la reforma al referido párrafo, 

de fecha 26 de diciembre de 1944, ya que en ·lo con-

ducente dice: las facultades del Poder Públi-

co fijadas en la.Constitución, a medida que ee 

deeenvuelvc la vida económica del País, exige eSta

blecor nuevas norma5 o limitaciones a la propiedad 

privada, especialmente de los elementos naturales-

que de acuerdo con_el principio general que informa 

el Artículo 27 Constitucional, son originari.:imente 

·propiedad de· la Nación. El objeto de esa.amplia--

ción de fucultadcs es facilitar el aprovechamiento 

de las rique:as naturales ••• la utilización cada 

vez mayor y.más frecuente de las agua& del subeuelo 

para el abastecimiento de las poblaciones, abrevad.!, 

rosde ganado, usos industriales o para cultivo agr.L 

cola, .reclama que se establezcan basca legales que 

permitan reglamentar )',controlar su aprovechamien~

to ••. por laa rozonea anteriore•• e's necesa.~:io 11odi 

f_icar el párrafo quinto -del 27 Consti_tucional atri

buyendo el carácter de propiedad nacional a, las 

agua• aubterr.inCas, abarcando, en el propio precep

to, -las· bases legales que ~ejoron. la conservaci'ój, Y' 
deear.r"ollo de los recurso• hidráulicos del país.'*;: 

de lo 'anterior· deriva que las agua• que ee encuen-

tran en el subsuelo-son p,.'Opiedad de lo noción, aún 

en el caso do que se encuentrán en el aubsuÓlo son 
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propiedad do la Noción, aún en el caso de que sean 

alumbradas por los propietarios de· los predios don~ 

de so encuentrán ubicadas, por donde estSn s~Jetas 

al tratamiento éiue al efecto est~b.lcce la ley Fcd,!, 

rol do Derechos, Ahora bien, viendo que el agravio 

que so ana_I i:o y resuelve se refiere a lo indicado, 

es obvio que el mismo carece d.o soporto legal ya -

que aún cuando lo occionante utili:o el agua res-

pecto de lo cual se le está requiriendo el pago 

del impuesto sobre uso y aprovechamiento de aguas 

nocionales, de'un pozo ubicado en un inmueble do 

su propiedad, las mismas tienen lo naturaleza de -

aguo• nocionales; consecuentemente, sí es sujeto 

de la contribución que so lo requiere mediante el 

acto contr-ovcrtido en esta vía y por el lo su argu

mento resulta insuficiente para que este Tribunal 

decrete la nulidad del mismo. 

Apoya lo expuesto le .tesis jurisprudencia! 

de le Suprema Corte de Justicia de la Nación que -

se transcribe a continuación y que resulta de ob-

servancia obligatoria para la a quo conforme e lo 

que dispone ef Artículo 192 de la Ley de Amparo. 

#AGUAS DEL SUBSUELO• SON PROPIEDAD DE LA N,!. 
CION. CONSTITUCIONALIDAD DE LOS ARTICULOS 1°, 5~, 
7° y 9° ~E LA LEY-FEDERAL DE AGUAS.- •• ,w. 

A au ve:, la Sola Superior del Tribunal Fiscal de 
' ' ' . 

la Federaéión, a·I resolver con fecha 9 de ebri 1 de 1988 

lo·~: recurs_os de reviBión 3055/8-6 y 871/87, en acatamien

. to de la misma jurisprudeRcia, declaró.que laB aguBa en 



cuestión,ªº" Je propieda<f n<>CiQnol, .i:sí como que su ex-. . 
trclcc::í6n causo los Jerech~s CU)O cubr"u se controvi-ertc·. 

1 

\ 
l 
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CAPITULO' V 

DERECHO-COMPARADO 



Es evidente que las condiciones socio-económicas y 

·sistemas políticos de los numerosos p.iÍscs que conviven 

·en· el mundo,- presentan similitudes y'difcrencias conccp-

tuales que los particulariz.an ,. que requerirían un ampl í~ 

simo examen que obviamente rebasaría loa modestos alean-

ces de una tesis como ésta. Sin embargo. no es ocioso 

por_ ahora, informarse siquieroJ brc\-·emente, de qUe las noe, 

mas constitucionales de los países occidentales de Euro-

pa, asf como de Estado• Unido• y Canadá, no previenen ré

gimen alguno par<l la propiCd .. d, uso y aprovnch .. miento de 

las agua• del subauelo, por lo que se infiere que esas 

c'ueatione• quedan relegadas a sus leeislacionea •ecunda..;

rias, de más difícil y proli~o consulta; y de que, en cam 

bio, las Constituciones socialistas de la URSS y de Che

coalovaquia contienen ciertos disposicion&s al resP9cto, 

igual que algunas Constituciones de los pafses iberoomeri 

canos cuyos intereses y problemas regionalea aon on~logos 

a los de ~éxico, por lo que ameritan ser comparGda~ en lo 

relevante, o fin de encontrar, en su oportunidad, un_mod~ 

lo aatisfactorio y respetable. Aat pues, es de tomarse-

en cuento lo siguiente: 

UNION DE REPUBLICAS SOCIALISTAS SOVIETICAS: 

Art• 6°.- La tierra, ol sub•uelo, loa aguas. los 

bosques, las fábricas, loa tal lores, las mina• de 

ciilrbón y de mineral, los forrocarri lea,· loa tron•-

pórtes morftimos, fluviales,_y aéreos. lo-• bancoa, -

loa.- aervic'iOs _de .telec~~unicoción, lo• grande• e111-

p;.esas agrícola"s organi:ad .. s por el· Est,;JdO (sOvjo•; 

'parques de ,.áquirias y de tractore•. etc,), as(-coifto· 

las eimprosl.is' municipale_s y la mayoría do laa ·vivieg, 
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das en los ciudades y en los grupos industriales, -

son propiedad del Estado, ca decir, bienes del puc- · 

blo. (19), 

CHECOSLOVAQUIA: 

Art. 8°.- Lo propiedad social i•t.i tiene dos formas 

.esenciales: 10 propiedad estatal, que es la propie

dad de todo el pueblo (bienes nacionales), y la 

propiedad cooperativa (bienes de las cocpcrativas -

populares). 

Los bienes nacionales son, en pcirticular: el- subsu!?. 

lo y las principales fuentes de energfa1 el fondo -

forestal básico, los caudales-de agua y laa fuentes 

de agua• medicinales; los medios de producción in

dustrial, los transportes y las comunicaciones; los 

establecimientos financieros y de seguros; la radl2,. 

difusión, lo televiaión y el cine, ast como las In.!, 

tltuclones sociales má• importante•: servicio• de -

•anidad, escuelas e.institutos científico•· La ti!!, 

rra reunida paro su explotachín cooperativa en co-

mún es u•ufructuoda por las cooperativos -agríco.lila 

unidas. (20). 

BOLIVIAt 

Art. 108.- Son del dominio originario del Estado, a 

•Ó• de loa bienes o loa que octu.almente la ley da 

esa calidad, toda• las sustancias del reino •ineral, 

las ti.erras baldíos con todas aua riquezas n~tura-

lea, las aguas lacustres, fluY.Íalee y·Modicinale•• 

así co1110 todos las fuerzas ffaicoa susceptible• _·de 

(19) >tVl l.eg!slattra de la Cinra de Dt~aOOs.- q,, Ctt.- Pág. 970, 
(20) lbfd.- Pág._565. • 



apro\'cchamiento económico. Lil9 lc)·es establecerán 

las condiciones Je este domi~io así como las de 

adjudicación a los particulares. (21). 

SRASI L: 

Art. 152.- Las minas y dem~s riquezas del subsue-

lo, así como los caídas de agua, constituyen pro-

piedad distinta de la del subsuelo para efecto de 

explotación o aprovechamiento industrial. (22), 

COSTA RICA: 

Art. 6°.- El Estado ejerce la soberanía completo y 

exclusiva en el espacio a6reo de su territorio y 

.en sus aguos territoriales y plataforma continen-

tal, de acuerdo con los principios de Derecho -in

ternacional y con los tratados vigentes, (23). 

CUBA: 
Art. 88.- El subsuelo pertenece al Estado, que po

drá h~cer ~oncesiones paro eu explotación conforme. 

a lo que establezca lo ley. la pr~piedad minero -

concedida y no explotado dentro del tér•ino que fl,. 

J~. la ley,_.ser.i declarada nula y reintegrado al 

Estado. las tierras, los bosques y las conceaio-

nes paro explotación del· subsuelo, utilización_ de 

aguas, medios do transporte y todo otra empresa de 

servicio público, habrán de ser expl~todos.de man!!_ 

ra que propenda al bienestar s_ocial. (24). 

{2.1) lbtd,- Pig. 946, 
(22) lbld,- Pág._ 949, 
l231 lbld.- P.lg. '50. 
(24), lbtd.- Pág. 951, 
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EL SALVADOR: 

Art. 137.- Se reconoce)' garantiz.a la propi':dad prl 

vada en función social. 

Se reconoce asimismo la propledad intc~cctual y ar

tística, por el tiempo y en la forma determinados -

por la ley. 

El subsuelo pertenece al Estado, el cual pOdrá oto~ 

gar concesiones para su explotación. (25). 

GUATEMALA: 
Art. Jº,- El dominio do la nación co~prende su te-

rritorio, •Uclo, subsuelo, aguas territoriales, plj. 

taforma continental y espacio aéreo, y ao extiende 

a los recursos naturales y a las riquez.aa que en 

el loa e'xistan 1 sin perjuicio de la 1 ibre navegación 

~aríti~a y aérea, de conformidad con la ley y lo 

dispuesto en loa tratados y convenciones internaci2. 

na les. 

Art. 131·- las aguas susceptibles de ser empleodaB 

pora beneficio colectivo ·en servicios urbOnos,· irr.L 

eoclón, generación de energ(a o cualquier uso_ simi

lor, ae considoran porto del patrimonio do loa gua

te•altecos, y aerán objeto de legialación adecuada 

a efecto de que cumplan funcione• de beneficio gens, 

rol·. 

No puedeft 4dqUirirae·en·propiedad- loa cieuáe-de lo -

noci~n~ aalv_o_ loa que se destinenal aerv¡'C¡o· d_oÍIÓa.;. 

.. ti éo urbano. 

So reconoce y goranti:a o loa particulares el uso y 

aprovechami~nto de -caudales qu_e ae destinen o lo 

(25) llifd.:- PAg. 954. 
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gencroción de- fucr;::a motri::, riego, usos domésticos. o 

al desarrollo do acti~idados agrícolas o industria--

l_oa·. (26). 

HAITI: 

Art:.- 22.- El derecho do propiedad est.1 garanti:ado a 

.los ciud.:Jdanos. La expropiación por causa do uti 1 idad 

pública legalmente aprobada no puedo tener lugar sino 

mediante pago o consignación a favor de quien tenga -

derecho a una justa )' prev_ia indemni::ación. La pro

piedad lleva consigo tcimbién obligacion'es, Su uao d!!. 

be ser conforme al interés general. 

El hacendado tiene, frente a la' comunidad, el deber -

de cultivar, de explotar la tierra y de pr~t~gorla e~ 

peciolmento-contra la erosión. 

L"ll sanción de est.i obligación está provista en la 

Ley. 

El derecho de propiedad no ac e~ticndo d los manontia 

loa, riberas u otros corrientes de ·agua, minas y can~ 

teraa del •ubsuclo. Estos forman porte del dominio -

público del Estado. 

Lo Ley fija los reglas que condicionan la libertad de 

proyecto -Y derecho de explotar las ininas,. pozos y cag. 

-Íeras aaeguras1do el propiot:.:1rio de l.:. supérfi.cic, al 

Estado- o·o ·su_s--co~ce•ionarlo•'-uno .parti~ipación i9ua·I 

a loa beneficios de .la Explotación. 

la ley-fijo el olcanc1D máximo del derecho de propio-.. 

dod. (27). 

(26) lb,d.- Pig. 9SS • 
. (27) lb,d.- ~ig. 956. 
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PANAMA: 

Art. 2~9.- Pertenecen al Est.:ido )' son de uso públ i~ 

co )'• por consiguiente, no puedon ser objeto do 

apropiación privad.i: 

lº.- El m.ir territori.il ~· las aguas l.:1custros_ y fli!. 

viales¡ las playas )'.riberas de las mismas Y de los 

r tos naveg.ib 1 es )' 1 os puertos )' os teros. Todo& es

tos bienes son de aprovechamiento libre y común, 

sujetos,;¡ ¡., reglam_cntación que cstablo:c<1 la ley; 

2°.-. las tierr<lS y olguas destinadas d servicios pÚ

bl icos de.toda clase de_ comunicaciones¡ 

J 0 .- l.:is·tierras y aguas destinados o que el Estado 

de&tino a servicios públicos de irrigación, do pro

'ducción hidroeléctrica, do desagües y de'ocueductoa; 

4º·- El espacio aéreo y la plataforma continental -

subm.:irina correspondientes al. territorio nacional, 

y 

Sº~- los demás bienes que la ley defina como de uso 

público. 

En todos los cosos en que los bienes de propiedad M 

Privada· so conviertan por dispo&ición legal en ble

, nea de uso público, el dueño de ellos será indemni

zado. 

Art. 211·- las concesiones para la explotación del 

subsuelo,_ do la tierra y do los ~osques y para la-· 

uti 1 ización .de aguas, -de modios dU tr<Jnaporte _y __ de 

otros empresas de servicio· público, ae inspirarán -

en ol bionostar social. (28). 

(28) lbttl. Pág. 960. 
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PERU: 

Art. JJ,- ~o son objeto de propiedad privada l~s 

cosas públicus, cuyo uso es d~_todos, como l~s ríos, 

lagos y caminos públ.ic:os. 

Art. 3¡,- L.-.s miñ.-.s, tierr.-._s, bosques, _aguas y, en 

gonerol, -toda5 los fuentes n.-.tur.-.les do rique~a pe!:. 

tenecen al Estado, &divo los derechos 'legalmente 

adquiridos. la Ley fijdrá las condiciones do su 

utilización por el Estado, o de su concesión, en 

propiedüd o en usufructo, d los particulares. (29). ·. 

(29) • Jbfd,- Pág. 962 •. 
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CONCLUSIONES 

ta.- las aguas del subsuelo alumbradas mediante 

"obras artificia'les por el dueño del terreno en el cual 

yacen, dejan de ser de propiedad nacional .Y se const~tu-

yen en propiedad privada· para todos loa efectos jurfdicoa. 

Esta-conclusión se imPone conforme al texto vigente del -

párrafo quinto.del Artfculo 27 de la Constitución Pol{ti

ca do los Estados Unidos Mexi.canos; se corrobora al tenor 

de la iniciativa de reformas formulada en 1943 por el EJ.!. 
cutivo federal. y aprobada en sus términos¡: y también con 

·10 que disponían coincidentemento las leyes reglamenta---· 

riaa de dicho párrafo, do 1947 y 1956, sucesi.vamente der,2 

gadaa. 

2a.- Congruentemente, el artfculo 933 del Códi

go Civil para el Distrito Federal en Materia' Común y para 

tod<i. la Repúbl ico en Materia Federal 1 reconoce que el dus 

ño do un. t;e'rreno, que haya perforado un pozo. brotonto, 

puedo disponer.de •ua eguas; y ea bien' sabido qUe, como 

lo aostiGne la doctrino, la disposición de loa bienes· es 

un element;o esencial del derecho de Propiedad. 

3a.- Era a•itnismo coneruent;e la tesis jurispru

dencia! de la Supre111a Corto de Juaticia de l.a Nación ~n -

· el sentido de que esas aguas. no son de propiedad nacional 

y so rigen p~r, la-8 leyes civi lea. 

4o.- lo ley federal .de Aguas contro'Viene la -
Constitución en cuanto defirie como aguas.de propiedad na-
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cional. loJS del subsuelo libremente -cJlumbr.:Jdas mediante -

·obras_artificialcs, sin distinguir si tales obrds son re.2,. 

1 i :adaa por los dueiios do lo-s terrenos -en que so hallen; 

y también la ley Federal de Derechos, en cuanto somete 

sin excop.ción el uso o aprovechamiento do .-iguas del aub-

suolo; al p_ago de derCchps fisc<lles ~ue sólo podrfan cau .. 

sarao si fuesen de propiedad· nacional·~ 

Sa.- En igual contravención incurre la Pr!!, 

pia Suprema Corte que, abandonando infundadamente su ant2, 

~ior tesis, ha •entado jurisprudencia reciente en el sen

tido do que las aguas del subsuelo •on°en todo caso de' 

propiedad nacional; _y que en consecuencia, son constitu-

cionalos. las-~iaposicione• relativas de la.Ley feder'al de 

·.Agua• y ea procedente .el cobro de derecho• fiacalea -por • 

au uso o aprovechamiento. 

6a.- Por au parte •a• Salaa Regionales del 

Tribunal Fiscal de la Federación, que habtan reconocido 

acertada•ente,que las aguas del aubauelo alu•bradaa por 

loa dueaoa de los terrenos en loa que yacen, son de pro

piedad privada, han fallado recientemente, al igual que -

au_ Sal·a ·~uperior¡. y acatando la jurisprudencia de la Su

prema Corte de Justicia de lo Nación, ·que eaaa oguaa son 

d0 propiedad nacional y que au ·uso y aprovechamiento af ·

.Causo derechoB·fiacalea. 

7o.- Conviene afinar la solución, no aólo 

de lo& problemoa que suscita el régiaen -de propiedad de--

· 1oa aguas.del aubauelo, sino la de mucho• otro• que afee• 
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tan la convivencia humana, procurando por los vías "del 

Derecho Internacional Comparado, allegarsO información 

idónea paro uniformar en lo posible, ciertoa principios; 

y pá,;ticular"mento en nuestro caso, referidos a la integr~ 

ción regional de lberoomérica, que preocupa actualmente -

o sus pueblos y·gobiernos. 
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