
OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE RECURSOS HIDRÁULICOS A LA INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR El QUE SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 
12 Y 13 A lA lEY SOBRE CELEBRACIÓN DE TRATADOS, PRESENTADA POR El 

. SENADOR MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ SAUNAS, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAJI/1ENTARIO DEl PARTIDO DEL TRABAJO. 

HONORABLE ASAMBLEA 
A la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Senadores le fue 
turnada, paro e laboración y emisión de la respectivo Opinión de lo 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS 
ARTÍCULOS 12 Y 13 A LA LEY SOBRE CELEBRACIÓN DE TRATADOS, 
PRESENTADA POR El SENADOR MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ SALINAS, 
INTEGRANTE DEl GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO, lo c ual 
fue presentado por el Senodor Morco Antonio Blásquez Salino, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, el 05 de Octubre de 2017. 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 179 y 1 BO del Reglamento 
del Senado de lo Repúblico, los integrantes de esta Comisión de r~ecui-SOS 
Hidráulicos que suscriben, someternos a lo consideración del Pleno de esto 
Soberanía lo presente OPINIÓN de conformidad con los siguientes: 

l. ANTECEDENTES 
Primero . ~ En lo Sesión del Pleno del Senado e! e lo Rep(Jblico del 05 de 
octubre de 2017 , e l Senador promovente presentó lo Iniciativo 
previamente señalado, por lo que en lo mismo fecha lo Mesa Dírecrivo de 
esta Cámara lo turnó o los Comisiones Unidos de Relaciones Exteriores, y de 
Estudios Legsioltivos, con Opinión de lo Comisión de Recursos Hidráulicos. 

Segundo.- El 09 de octubre de 2017 en lo Comisión de Recursos Hidráulicos 
se recibió de lo Meso Direciivo mediante el Oficio t'-lo . DGPL-1 P3A-1584. 1, 
suscrito por e l Senador Dovid Momeo! Ávilo, Vicepresidente de dicho 
órgano de gobierno, el turno respectivo de lo Iniciativo de referencia poro 
lo elaboración de lo Opinión correspondiente . 

11. DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA CON Pi~OYECTO DE DECRETO 
El Senodm promovente manifiesto a lgunos considerociones en e l apartado 
de Exposición de Motivos respecto del tema central de su inic iotivo o 
sobe:-: 

a. El Senodor Blásquez Salino estructuro su Iniciativo en los 
siguientes aportados: Aguo y Trotados Internacionales; 
Fortalecimiento de lo Soberanía, y Observcncio de nuestros 
principios normativos de Político Exterior. 
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b. Dentro del primer rubro, señala que México comparte con los 
Estados Unidos de América una de las fronteras más dinámicas 
del mundo, en donde la línea divisoria se extiende por más de 
3,000 kilómetros y en donde algunos tramos son los caudales 
de-los ríos los que delimitan los territorios. 

Refiere que las ag~as son relevantes para el Derecho 
Internacional cuando hacen las veces de fronteras y también 
cuando se trata de c uencas que corren a ambos lados de la 
división territorial. 

En ese sentido, es que la iniciat¡va incluye una breve 
descripción histórica sobre la manera en que México y los 
Estados Unidos de América han logrado desde el Siglo XI X 
resolver las disputas y problemáticas relacionadas con el 
reparto de las aguas. 

También explica qué es la Comisión Internacional de Límites y 
Aguas, mejor conocida como CILA; especificando que es un 
organismo binacional que cuenta con una Sección Mexicana 
y una Sección Estadounidense. donde cada una de ellas está 
dirigida por un Comisionado Ingeniero que es designado por el 
Presidente del respectivo país. Así mismo refiere algunos otros 
datos relativos a la CILA. 

Considera que las áreas de jurisdicción de la CILA al ser los 
límites territoriales, las aguas superficiales, las aguas 
subterráneos, la calidad del agua, el saneamiento y proyectos 
de cruce internacional, entonces los Acuerdos tomados en 
ejecución del Tratado, deben ser motivo de especial revisión. 

c. Dentro del segundo rubro . el Senador Blásquez señala que 
todos los tratados han de cumplirse. con base en el principio 
de Derecho Internacional "pacta sunt servando" ; pero 
puntualiza que a su consideración los Convenios 
Internacionales son de muy diversos objetos, en donde 
abundan los de cooperación , los multilaterales o bilaterales, 
de comercio, fiscales o para evitar la doble tributación. 
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A consideración del Senador Promovente, un Tratado que 
tenga por objeto r.egular las aguas internacionales, se traduce 
en una cuestión que tiene que ver de manera inmediata y 
directa con la Soberanía Nacional; razón por la cual, es que 
estima que el Tratado de Aguas de 1944 entre México y los 
Estados Unidos de América debe ser puntualmente cumplido. 

A su consideración personal, el mecanismo debe ir más allá de 
la revisión en la Secretaría de Relaciones Exteriores de las 
Actas que remita el Comisionado de la Sección Mexicana; 
razón por la cual, el mecanismo de seguimiento de la 
ejecución del Tratado de Límites (sic) y Aguas de 1944 debe 
extenderse a la Cámara de Senadores. 

Manifiesta desde su opinión , la prueba de la necesidad de 
vigilancia, supervisión y enmienda por parte del Senado de la 
República. es que en no pocas ocasiones, la Sección 
Mexicana "cede ante los intenciones desbordados del vecino 
país del Norte por hacer uso de volúmenes de agua más allá 
de lo que lo equidad aconsejo". 

Acevera que de manera particular que con la aprobación del 
Acta 323, se "establecen diversos puntos que afectan al 
pueblo de México en general y a los habitantes del Valle de 
Mexicali y de San Luis Río Colorado en particular: se autoriza la 
venta de aguo a organismos operadores de los Estados 
Unidos. Lo venta se disfrazo como "programa de sustitución de 
infraestructura" . 

Insiste en el hecho de que la venta de agua resulta violatoria 
del Tratado de Aguas de 1944, ya que desnaturaliza la esencia 
del Acuerdo que consiste en la justa distribución de las aguas. 
Por lo que a su juicio, "pactar la venta de agua en uno 
alteración del Tratado. Cualquier modificación a los Tratados 
es competencia exclusiva para su aprobación del Senado de 
la República. La venta de agua excede de las facultades del 
Comisionado, por lo cual debe ser removido de su cargo. Lo 
vento de agua implico desde luego un recorte que deteriora 
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la de por sí precaria situación de los productores del Valle de 
Mexicali." 

A su consideración las Actas 319 y 323 son claros ejemplos de 
la necesidad de dar participación a la Cámara de Senadora, 
junto con la Secretaría de Relaciones Exteriores, en el proceso 
de revisión de los pre acuerdos que el Comisionado de la 
Sección Mexicana de la CILA envía "regularmente" a la 
superioridad. Con la finalidad de que los Senadores de 
manera seria se cercioren de que se cumplen los principios 
normativos de nuestra política exterior, en particular la defensa 
de la Soberanía. 

d. En el tercer y último apartado, refiere que en la CILA entran en 
juego dos factores para la estabiliod del Estado Mexicano: 1) 
La defensa de la soberanía nacional, y 2) La viabilidad 
económica y ambiental, que conllevan la estabilidad social en 
la zona del Valle de Mexicali, Baja California. 

Insiste en el hecho de que con el Acta 323 se introduce la 
venta de agua, y agrega que a su consideración con esa 
Acta se está pactando una serie de cláusulas nuevas en el 
acuerdo internacional. 

Por lo anterior, es que para el Senador Blásquez, solta a la vista 
la necesidad de que la Cámara de Senadores "despliegue un 
mecanismo de seguimientode la observancia del Tratado de 
Límites (sic) ·y Aguas de 1944 en general, y además en aquellos 
puntos que tengan que ver con la Soberanía Nacional. 

Establece de manera puntual que la iniciativa tiene como 
finalidad el asegurar la observancia de los prinCipios 
normativos de nuestra polótica exterior, dando participación a 
la Cámara de Senadores en el proceso de ratificación de las 
Actas de la Cl LA. 

Por lo que para lograrlo, propone que la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, comparta la información y remita de 
inmediato las Actas que permitan llevar a cabo consultas con 
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la sociedad organizada; y en su caso, también llevar a. cabo 
una reunión con las Comisiones pertinentes del Senado y e l 
Titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores. 

Finalmente, establece un procedimiento a través del cual las 
Actas estarían sujetas a la decisión del Pleno del Senado, en 
función de su propuesta de reformas a la Ley sobre 
Celebración de Tratados. 

111. OPINIÓN DE LA COMISIÓN 
Con la finalidad de referir diversos argumentos que se vinculan con el tema 
de fondo aquí planteado, los integrantes de esta Comisión, consideramos 
importante explicar algunos rubros que nos han servido de base para 
tomar una decisión sobre el sentido de la Opinión que emitiremos: 

Primera. Después de más de un Sig lo de haber permanecido en disputa 
por el agua transfronteriza, los Gobiernos de México y los Estados Unidos de 
América en 1944, lograron un acuerdo histórico que tuvo como base su 
interés de aprovechar de manera eficiente el agua, y establecieron una 
forma eficaz para delimitar claramente los derechos de las dos partes . 

Lo anterior, se vio materializado en la suscripción y respectiva ratificación 
del Tratado de referencia . 

Segunda. El Tratado entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el 
Gobierno de los Estados Unidos de América de Distribución de las Aguas 
Internacionales de los Ríos Colorado, Tijuana y Bravo, desde Fort Quitman, 
Texas, Estados Unidos de América, hasta el Golfo de México, del 3 de 
febrero de 1944 -nombre oficial del Tratado de 1944- es un instrumento 
internacional que tiene una naturaleza jurídica de "tratado," en términos 
de lo establecido tanto por la Convención de Viena sobre el Derecho de 
los Tratados, del 23 de mayo de 1969, de la que México es Estado parte, 
COIT10 por el Artículo 2, fracción 1 de la Ley sobre la Celebración de 
Tratados. 
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Por e llo, sólo los instrumentos internacionales que tienen esas dos 
características específicas, son los que deben ser analizados y en su caso 
aprobados por el Senado de la República , en función de lo que establece 
el Artículo 7 6, fracción 1, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Tercera. En el mismo orden de ideas, es que para esta Comisión, es 
importante dejar plasmada una breve recapitulación histórica de cómo se 
concreto el Tratado de 1944. 

El Tratado de 1944 está íntimamente relacionado con el Tratado de Paz, 
Amistad y Límites entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos 
de América firmado en Guadalupe Hidalgo el 2 de febrero de 1848 y el 
Tratado de Límite entre los dos países firmado en la c iudad de México el 30 
de diciembre de 1853. 

La concreción del Tratado sobre Distribución de Aguas Internacionales 
entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América tomó 
aproximadamente noventa y cinco años, 45 de disputas y 50 de 
negociaciones específicas. Las diferencias de opinión comenzaron en 
1848, justo después de la firma del Tratado de Paz, Amistad y Límites entre 
los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América. 

A principios del Siglo XX se vio la necesidad de normar jurídicamente e l uso 
de las aguas internacionales y comenzaron los estudios conjuntos del 
régimen hidrológico del río Bravo/Río Grande y sus afluentes. La última fase 
de las negociaciones formales principió en 1929, y la estructura jurídica del 
Tratado se diseñó entre septiembre y diciembre de 1943. 

De esta manera, este instrumento jurídico internacional fija y delimita los 
derechos de México y de Estados Unidos sobre los ríos internacionales 
Tijuana, Colorado y Bravo/Río Grande con e l fin de obtener, mediante la 
cooperación mutua, una utilización rnás comple1a y satisfactoria. 

Cuarta. Algunas otras consideraciones importantes que hemos estimado 
importante plasmar, son las que a continuación se especificarán . 
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El Tratado sobre Distribución de Aguas Internacionales entre los Estados 
Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América, firmado el 03 de febrero 
de 1944, fue motivado por un " franco espíritu de cordialidad y de amistosa 
cooperación". Fue analizado en su momento por la Cámara de Senadores 
del Congreso. quien aprobó dicho Tratado y su Protocolo, los cuales fueron 
publicados en el Diario Oficial de la Federación. el 30 de octubre de 1945. 

Una de las características más importantes del Tratado de 1944 es que 
introduce en su artículo 3, un orden de preferencias en materia de uso de 
las aguas internacionales: usos domésticos y municipales;· agricultura y 
ganadería; generación de energía eléctriva; otros usos industriales, pesca y 
caza. y "cualesquiera otros usos benéficos determinados por la CILA". 

El Tratado de 1944 se caracteriza porque reconoce el derecho de cada 
uno de los países a las aguas de las corrientes internacionales y procede a 
su "equitativa cuantificación, dando fin a la incertidumbre que existía por 
la indeterminación de los mismos derechos"; ya que convierte en una 
situación de derecho las situaciones de hecho unilaterales creadas por los 
aprovechamientos realizados por cada país. que hasta antes de su 
concreción era como se tomaban ese tipo de decisiones. 

Además, establece el principio de que un país no es libre de usar las aguas 
internacionales que corren por su territorio en perjuic io del vecino; 
reconoce implícitamente la unidad de las corrientes internacionales; 
elimina la posibilidad de reclamaciones futuras sustentadas en derechos 
derivados de la propiedad de uso de las aguas internacionales. 

También , reglamenta c uidadosamente la jurisdicción de cado país en 
materia de aguas internacionales con respeto a la soberanía; determina 
con precisión la jurisdicción de la CILA, y establece la reglamentación para 
el arreglo de las diferencias que puedan surgir entre los dos gobiernos con 
motivo de la interpretación y aplicación del Tratado. 

Se debe tener certeza, de que el Tratado sienta las bases de cooperación 
para la construcción conjunta, entre ambos paí¡;es, de obras hidráulicas en 
los ríos internacionales. 

7 



OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE RECURSOS HIDRÁULICOS A lA INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR El QUE SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 
12 Y 13 A lA lEY SOBRE CELEBRACIÓN DE TRATADOS, PRESENTADA POR El 
SENADOR MARCO ANTONIO BlÁSQUEZ SALINAS, INTEGRANTE DEl GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEl TRABAJO. 

Quinta. En esta Comisión, también deseamos dejar de manifiesto que el 
Tratado se ha caracterizado a lo largo de los años, por haber sentado las 
bases para instaurar un sistema de actas, con la finalidad de ir 
desahogando los asuntos conforme se van presentando sin la necesidad 
de modificar el propio Tratado ni de someterlo a la ratificación de los 
Senados de ambos países : un acta puede revocar las estipulaciones de un 
acta anterior, si no es objetada por alguno de los dos gobiernos en un 
término de 30 días contados a partir de la fecha que tenga el acta. 

De conformidad con diversos especialistas en el tema, tenemos que tener 
en cuenta que el Tratado es el resultado jurídico de la distribución de las 
aguas transfronterizas entre dos Estados soberanos, y su fuente de derecho 
es el consentimiento mutuo. 

Es de llamar la atención, que para los especialistas en el tema, todas las 
hipótesis en las cuales se basó su negociación se han cumplido con 
sorprendente precisión y exactitud. 

También han manifestado que el Tratado ha sido sumamente benéfico 
para ambas naciones, ya que ha mostrado una adaptabilidad ejemplar 
ante el desarrollo, en esencia agrícola, y c uenta con los instrumentos 
necesarios para abordar nuevos retos , principalmente ambientales y de 
impactos por el cambio climático. 

Sexta. En ese orden de ideas, es que la primer gran conclusión que 
deseamos manifestar, después de haber analizado diversos rubros del 
Tratado de 1944, es que a pesar de que el Tratado de Aguas de 1944 está 
cumpliendo 73 años de vigencia , se debe reconocer que las disposiciones 
jurídicas que contiene permiten que seo un instrumento jurídic o 
internacional que está perfectamente acorde con la evolución de las 
sociedades de cada uno de países parte, así como de las respectivas 
necesidades que sobre el vital líquido han ido teniendo a lo largo del 
tiempo. 

Nos parece que el Trotado de Aguas de 1944 está redactado con tal 
precisión jurídica que de manera muy eficaz ha sido el único instrumento 
jurídico a través del cual se han podido resolver todas las problemáticas 
relacionadas con lo distribución de los aguas entre México y los Es1ados 
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Unidos de América; y ha contribuido a que entre estos dos países no se 
haya vuelto a suscitar un conflicto de mayor calado. 

Séptima .. En esta Comisión de Recursos Hidráulicos, hemos realizado un muy 
minucioso estudio sobre las implicaciones jurídicas que tienen las Actas que 
emite la CILA. 

En ese sentido, es que con base en el Artículo 25 del Tratado de Aguas de 
1944 entre México y los Estados Unidos de América, los Comisionados de la 
respectiva Sección (mexicana o americana) plasman en Actas sus 
recomendaciones parO atender problemas específicos, relacionados con 
la aplicación y cumplimiento el propio Tratado, y las presenta para la 
aprobación de los Gobiernos de México y los Estados Unidos 
respectivamente. 

De esta manera, es que las Actas son un instrumento jurídico, con una 
jerarquía muy inferior a la del Tratado, en donde constan los diferentes 
acuerdos de la CILA; debiebo cumplir con el·procedimiento de Adopción 
de las Actas que se encuentra establecido por el' referido Artículo 25 del 
Tratado. Una vez aprobadas por los respectivos Gobiernos, las Actas se 
constituyen en acuerdos obligatorios para ambas partes. 

Por lo anterior, las Actas no son otra cosa, mas que documentos en donde 
constan formalmente los Acuerdos que toma la CILA respecto de la 
manera en que van a tratar de resolver situaciones "cotidianas" que se 
vayan presentando y que tengan como finalidad resolverlas de manera 
eficiente y con el acuerdo de ambas partes. 

Sin embargo, también se debe mencionar que el respectivo Comisionado, 
antes de presentar sus recomendac iones a los respectivos Gobiernos, lleva 
a cabo un proceso interno de consultas con las autoridades de los tres 
órdenes de Gobierno que están involucradas en el tema, y con aquellos 
grupos sociales con interés en el mismo, de forma tal, que ese acuerdo 
cuente con el respaldo de los interesados y sea sólido en todos sus 
aspectos. 

Durante las negociaciones respecto del contenido de la respectiva Acta 
de la que se trate, normalmente participan las autoriades del Gobierno de 
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México involucradas en el tema, incluyendo desde luego a la Secretaría 
de Relaciones Exteriores, y a la Comisión Nacional del Agua. 

Los alcances jurídicos que tendráo las Actas están determinados en el 
Artículo 25 del Tratado de Aguas de 1944, tal y corno fue aprobado en su 
momento por el Senado mexicano en aquella época. 

El Tratado nunca previó que las Actas fueras sometidas a lo ratificación o 
aprobación del Senado, de cada uno de los Estados parte, sino que más 
bien, sólo se estableció que fueran aprobadas por el respectivo Gobierno, 
por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, o del 
Departamento de Estado, según sea el caso. 

Se debe mencionar que, por casi 73 años cumplidos el pasado 14 de 
noviembre, este esquema de utilización de las Actas, ha sido eficaz, para 
la resolución de las diferentes problemáticas que se van suscitando en el 
día a día , ya que con el paso del tiempo se dan situaciones diferentes que 
se deben de resolver de manera téc nica; y nunca se ha puesto en tela de 
juicio esa eficacia, y por el contrario, se debe mencionar que son una 
herramienta jurídica que ha permitido que por más de siete décadas el 
terna del agua no sea una problemática binacional entre México y los 
Estados Unidos de América. 

Por todo lo antes sei1alado en esta Consideración, debernos establecer 
una segunda gran conclusión: 

Pretender modificar este esquema de manera unilateral (es decir, que sólo 
se hiceran algunas reformas en la legislación mexicana corno lo pretende 
la iniciativa de reformas aquí analizada) sólo ocasionaría una serie de 
problemas, que propiciaría que ternas sustantivos en la relación bilateral 
con carocter estrictamente técnico, se politizaran y se complicara su 
solución, afectando con ello a los habitantes fronterizos de ambos lados de 
la frontera. 

Octava. Un argumento más que nos parec e debernos dejar muy claro, es 
el referente a que ninguna Acta puede lograr alterar ni modificar /os 
términos de las disposiciones jurídicas del Tratado de Aguas de 1944, razón 
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por la cual, no resulta conveniente el que a las Actas se les intente brindar 
el mismo rango jurídico que tienen el Tratado en sí mismo. 

Novena. Otro rubro que deseamos explicar en el cuerpo de esta Opinión , a 
fin de contribuir a que se conozca y difunda ampliamente esta 
información, es la manera en que funciona y se toman decisiones dentro 
de la CILA así como el papel que dentro de éstas fases asume el 
Comisionado de la Sección Mexicana. 

Lo primero que hay que referir al respecto, es que los Acuerdos de la CILA 
derivan de un trabajo conjunto entre las dos Secciones, la Norteamericana 
y la Mexicana. En este sentido, se debe dejar muy claro el que una sola de 
las Secciones o los Comisionados no pueden adoptar unilateralmente un 
acuerdo o decisión en nombre de lo CILA. 

Ambas Secciones de la CILA actúan de conformidad con los intereses 
específicos que tengan sus respectivos Gobiernos, los cuales con base en 
el artículo 2 del Trotado sobre Distribución de las Aguas Internacionales 
suscrito entre México y los Estados Unidos de América en 1944, están 
representados por la Secretaría de Relaciones Exteriores (para el caso de 
México) y por el Departamento de Estado (para el caso de Estados Unidos 
de América). 

A mayor abundamiento, tenemos que con fundamento en el Artículo 9 del 
Reglamento Interior de lo Secretaría de Relaciones Exteriores, es el Titular 
de lo Subsecretaría para América del Norte (SSAN) de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores el responsable de coordinar las funciones de la 
Sección Mexicana de la CILA así como de emitir ·los lineamientos sobre los 
asuntos políticos bilaterales en materia de límites y aguas internacionales. 

Adicionalmente, debemos puntualizar que con base en el Artículo 21 del 
propio Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores, es la 
Dirección General para América del Norte, que está adscrita a la (SSAN) , 
quien se encarga de supervisar las labores de la Sección Mexicana. 

En el mismo orden de ideas, se debe señalar que con base en lo 
establecido en el Artículo 24 del Tratado sobre Distribución de los Aguas 
Internacionales suscrito entre México y los Estados Unidos de América en 
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1944, los Comisionados de cada una de las Secciones, se pueden apoyar 
en las autoridades de los tres ordenes de gobierno que tengan injerencia 
en los temas que eventualmente aborde cada proyecto de Acta. 

En nuestro caso particular, tenemos que la CILA se apoya de manera 
directa de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) , que es con base 
en lo dispuesto por la Ley de Aguas Nacionales, la única autoridad en 
materia de aguas que puede tener. intervención en este tipo de 
cuestiones. 

Por todo lo anterior, es que deseamos poner énfasis en el hecho de que 
para el desempeño de sus funciones la Sección Mexicana, de manera 
permanente cuenta con el acompañamiento de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, y de la CONAGUA como instituciones pilares; lo c ual, 
no es impedimento para que la CILA se auxilie de otras autoridades en 
función del contenido de cada Acta que se tenga que adoptar de 
acuerdo a las necesidades que se van presentando. 

Por todo lo anterior, es que queremos enfatizar que la toma de decisiones 
de la Sección Mexicana de CILA con base en el Tratado sobre Distribución 
de las Aguas Internacionales suscrito entre México y los Estados Unidos de 
América en 1944, así como con las demás disposiciones jurídicas 
aplicables, al momento de adoptar Actas de ninguna manera se lleva a 
cabo por la voluntad unilateral del Comisionado Mexicano, sino más bien 
siempre se realiza bajo las instrucciones del Titular de la Subsecretaría para 
América del Norte (SSAN) de la Secretaría de Relaciones Exteriores, como 
responsable de coordinar las funciones de la propia Sección Mexicana. 

Décima.- Deseamos reiterar que con la suscripción de Actas a lo largo de 
los años, no se ha modificado ni se ha alterado lo que está dispuesto en los 
28 artículos que conforman el Tratado sobre Distribución de las Aguas 
Internacionales suscrito entre México y los Estados Unidos de América en 
1944. 

Por lo que en el mismo sentido, es que deseamos abundar algunos otros 
argumentos jurídicos importantes. 
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Las actas de la CILA son los instrumentos donde constan los acuerdos del 
organismo internacional denominado Comisión Internacional de Límites y 
Aguas México-Estados Unidos, por lo que éstas no constituyen ni poseen la 
naturaleza jurídica de un tratado. 

Consecuentemente, las Actas no actualizan los supuestos señalados en el 
Artículo 76, fracción 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, para deben cumplir con la aprobación del Senado de la 
República. 

Además, se tiene que tener en cuenta que el esquema de generación y 
aprobación de las Actas, que recogen las recomendaciones que los 
Comisionados presentan a la aprobación de los dos gobiernos, quedó 
plenamente previsto tanto en la Convención de 1889, como en el Tratado 
de Aguas de 1944, en los términos que fueron aprobado en su momento 
por este Senado mexicano. 

Décima Primera. En la Comisión de Recursos Hidráulicos, consideramos que 
la iniciativa con proyecto de decreto aquí anÓiizada sería jurídicamente 
inviable; ya que de entrada contraviene lo dispuesto por el artículo 7 6, 
fracción 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 
como el propio c ontenido del Tratado sobre Distribución de las Aguas 
Internacionales suscrito entre México y los Estados Unidos de América en 
1944. 

Por ello, es que nos parece que de manera integral con todos los 
argumentos aquí vertidos, nos parece que la iniciativa con proyecto de 
decreto, es inconstitucional, y que por lo tanto, debiese dictaminarse en 
sentido negativo, ya que su contenido estaría transgrediendo la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el Tratado entre el 
Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados 
Unidos de América de Distribución de las Aguas Internacionales de los Ríos 
Colorado, Tijuana y Bravo, desde Fort Quitman, Texas, Estados Unidos de 
América, hasta el Golfo de México, del 3 de febrero de 1944. 

De esta manera, y tomando como referencia todo lo anterior, es que 
hernos llegado a la determinación de que la INICIATIVA CON PROYECTO 
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DE DECRETO POR El QUE SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 12 Y 13 A LA LEY 
SOBRE CElEBRACIÓN DE TRATADOS, PRESENTADA POR EL SENADOR MARCO 
ANTONIO BLÁSQUEZ SALINAS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO DEL TRABAJO, el 05 de Octubre de 2017, debe dictominorse en 
sentido negativo. 

Por todos los argumentos anteriormente expuestos, los miembros de esto 
instancio legislativo, emitimos lo siguiente Opinión o lo Comisión de 
Relaciones Exteriores: 

ÚNICA.- Lo Iniciativo con Proyecto de Decreto por el que se adicionan los 
Artículos 12 y 13 o lo Ley sobre Celebración de Trotados, presentado por el 
Senador Morco Antonio Blásquez Salinos, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo, el 05 de Octubre de 2017, es 
IMPROCEDENTE. 

Dado en lo Solo de Comisiones del Senado de lo República o los siete días 
del mes de diciembre de 2017. 
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Sen. Aorón lrízor López 
Presidente (PRI) 

Sen . Silvia Guodolupe 
Garzo Golván 
Secretaria (PAN) 

Sen. Fernando Enrique 
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Secretario (PRD) 
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Gordo 
Integrante (PRI) 
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Integrante (PRI) 
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