
DICTAMEN A lA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR El QUE SE 
REQUIERE Al TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN INSTRUIR 
Al SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES PARA QUE RECHACE El 
CONTENIDO DEL ACTA 323 REMITIDA PARA SU RATIFICACIÓN POR El 
COMISIONADO DE LA SECCIÓN MEXICANA DE LA COMISIÓN 
INTERNACIONAL DE LÍMITES Y AGUAS CILA. 

HONORABLE ASAMBLEA 
A lo Comisión de Recursos Hidráulicos de lo Cámara de Senadores le fue 
turnado, poro su análisis y elaboración del dictamen correspondiente lo 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE REQUIERE AL TITULAR 
DEL PODER EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN INSTRUIR AL SECRETARIO DE 
RELACIONES EXTERIORES PARA QUE RECHACE EL CONTENIDO DEL ACTA 323 
REMITIDA PARA SU RATIFICACIÓN POR EL COMISIONADO DE LA SECCIÓN 
MEXICANA DE LA COMISIÓN INTERNACIONAL DE lÍMITES Y AGUAS CllA, lo 
cual fue presentado por el Senador Morco Antonio Blásquez Salino , 
Integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, el 26 de 
septiembre de 2017. 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86 y 94 de lo Ley 
Orgánico del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 60, 87 
y 88 del Reglamento poro el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, y 117, 135, 136, 150 del Reglamento del Senado 
de lo República, los integrantes de esto Comisión de Recursos Hidráulicos 
que suscriben, sometemos o lo consideración del Pleno de esto Soberanía 
el presente dictamen de conformidad con los siguientes: 

l. ANTECEDENTES 
Primero.- En lo Sesión del Pleno del Senado de lo República del 26 de 
septiembre de 2017, el Senador promovente presentó lo Proposición 
previamente set1olodo, por lo que en lo mismo fecho lo Meso Directivo de 
esto Cámara lo turnó o lo Comisión de Recursos Hidráulicos. 

Segundo.- Al día siguiente en lo Comisión de Recursos Hidráulicos se recibió 
de lo Mesa Directivo mediante el Oficio No. DGPL-1 P3A.-990, suscrito por el 
Senador David Momeo! Ávilo, Vicepresidente de dicho órgano de 
gobierno, el turno respectivo de lo Proposición de referencia poro el 
análisis y lo respectivo elaboración del dictamen correspondiente. 

11. DESCRIPCIÓN DE lA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
El Senador promovente manifiesta algunas consideraciones respecto del 
temo central de su proposición a saber: 

o. Refiere los diferentes rubros que han sido objeto de 
reconocimiento, debate y consenso que se dieron c uando se 
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celebró el Tratado de Aguas que se firmó el 03 de febrero de 
1944 entre México y los Estados Unidos de América. 

b. En ese contexto, es que se dio el surgimiento institucional de la 
Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) , que es un 
organismo binacional, que cuenta con una Sección Mexicana 
y con una Sección Estadounidense, misma que a su vez 
cuenta con un Comisionado Ingeniero que en cada caso es 
designado por el Presidente de cada uno de los países. 

c. Específicamente, sobre la Sección Mexicana de CILA el 
senador promovente señala que sus oficinas centrales están 
en Ciudad Juárez, Chihuahua; además de contar también 
con oficinas en Tijiana y en Mexicali. 

d. Puntualiza que la CILA es una institución que funciona desde 
hace casi 120 años, ya que o lo largo de ese tiempo ha sido la 
instancia de vigilar y aplicar los tratados o convenciones que 
sobre límites y aguas se han suscrito por ambos países. 

e. Además señala que las áreas de jurisdicción de la CILA son los 
límites territoriales, las aguas superficiales, las aguas 
subterráneas, la calidad del agua, el saneamiento, así como 
otros proyectos de cruce internacional. 

f. Refiere que la CILA en su Sección Mexicana, recibe asesoría 
por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de la 
SEMARNAT, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Secretaría de 
Gobernación, de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la 
Secretaría de la Función Pública , así como de otras 
instituciones como la CONAGUA CAPUFE, INDABIIN, CFE, 
INEGI, y el Servicio Geológico Nacional. 

g. Explica que en el caso específico de Mexicoli, la CILA 
desarrolla proyectos conjuntos en el monitereo del Río 
Colorado, la Presa Morelos, en lo relativo a lo entrega de agua 
y salinidad del Río Colorado, así como el saneamiento en 
Mexicali. 
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h. Menciona por otro lado, que respecto del Tratado suscrito por 
ambas naciones el 13 (sic) de febrero de 1944 garantiza a 
México en condiciones normales la entrega anual de 1 ,850,234 
millones de metros cúbicos de agua del Río Colorado; de éstos 
1,677,545 millones de metros cúbicos se entregan en la Presa 
Morelos y 172,689 millones de metros cúbicos a través del 
Canal Sánchez Mejorada, en San Luis Río Colorado, Sonora . Y 
en el caso de haber excedentes, se entregarán hasta 
completar un volumen máximo de 2,096,931 millones de 
metros cúbicos. 

1. Señala a su consideración, que "A pes-ar de que el objeto y 
cláusulas del Tratado son claras y de que cobra aplicación el 
principio de Derecho Internacional "Pacta Sunt Servando" de 
que Jos pactos son para cumplirse, de manera inexplicable el 
Comisionado de la Sección Mexicana ha consentido, al 
suscribir el Acta 319 ya ratificada y la número 323 en proceso 
de confirmación, la venta de agua a los Estados Unidos de 
América, que no forma parte de las estipulaciones del 
Tratado". 

J. También menciona que "Se firmó el Acta 323, que se 
encuentra para confirmación por parte del Titular de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores. Una vez ratificada, surtirá 
efectos plenos. El Acta 323 establece diversos puntos que 
afectan al pueblo de México en general y a los habitantes del 
Valle de Mexicali en particular: a) Se autoriza la venta de agua 
a organismos operadores de los Estados Unidos; b) La venta se 
disfraza como "programa de sustitución de infraestructura". La 
entrega de agua por infraestructura, es decir, la venta de 
agua resulta viola torio del Tratado de Aguas de 1944, pues 
desnaturaliza la esencia del acuerdo que consiste en la justa 
distribución de las aguas. En realidad, pactar la venta de agua 
es una alteración del Tratado. Cualquier modificación a los 
tratados es competencia exclusiva del titular del Ejecutivo 
Federal con aprobación de la Cámara de Senadores del H. 
Congreso de la Unión. Como se puede observar, la venta de 
agua excede de las facultades del Comisionado, por lo cual 
debe ser removido de su cargo". 
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k. Puntualiza que "La venta de agua implica desde luego un 
recorte que deteriora la de por sí precaria situación de los 
productores del Valle de Mexicali. Es importante recordar que 

· a pesar de contar con un decreto presidencial, todavía a la 
fecha hay productores que cuentan con más de 1,500 
hectáreas que nunca han recibido dotación alguna de 
agua". 

l. Además, también alude que los propios productores y 
habitantes de la región afectada, es decir, de la zona del 
Valle de Mexicali de Baja California han expuesto con claridad 
las razones, motivos y consideraciones que obran para 
rechazar el contenido del acta 323, por lo que remitieron un 
documento al Comisionado de la Sección Mexicana de la 
Comisión Internacional de Límites y Aguas, en donde 
manifiestan su opinión sobre diferentes rubros que les 
preocupan. 

m. Finalmente, apunta que "Es bien sabido que tanto en Derecho 
Interno corno en el Derecho Internacional, el cumplimiento de 
los pactos no puede quedar a la voluntad de una sola de las 
partes; pues bien, las concesiones otorgadas por el 
Comisionado en el Acta 323 prácticamente dejan la decisión 
en torno a los volúmenes de agua en manos de los estados de 
Nevada, Arizona y California. Estas concesiones graciosas a los 
vecinos del Norte tienen vocación de permanencia pues han 
sido pactadas por períodos con esa proyección. De no 
enmendarse las decisiones asumidas por el Comisionado de la 
Sección Mexicana la entrega indebida de nuestras aguas a los 
vecinos del Norte va a adquirir carácter definitivo". 

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

Primera. Un primer aspecto a tener en cuenta es el hecho de que los 
Gobiernos de México y los Estados Unidos de América en 1944, y después 
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de más de un siglo de haber permanecido en disputa por el agua 
transfronteriza, lograron un acuerdo histórico que tuvo como base su 
interés de aprovechar de manera eficiente el aguq, así como el delimitar 
claramente los derechos de las dos partes; lo cual se vio materializado en 
la suscripción y respectiva ratificación del Tratado de referencia. 

Vale la pena mencionar, que desde antes de la entrada en vigor del 
referido Tratado, los Gobiernos de México y los Estados Unidos de América, 
suscribían "Actas" (las cuales no se numeraban, pero sí se cuenta con el 
registro de ellas) a través de las cuales se fueron resolviendo las 
problemáticas técnicas o administrativas que el caso ameritara. 

Posteriormente, con la entrada en vigor de dicho Tratado, la utilización de 
las Actas entre ambos Gobiernos, ha seguido siendo una práctica eficaz. 
En ese sentido, es que se puede mencionar que hasta el día de hoy, se han 
suscrito y han estado en vigor 323 Actas, siendo justamente la 323 la más 
reciente. 

Segunda. En esta Comisión de Recursos Hidráulicos también hemos 
estimado necesario recordar algunas cuestiones sustantivas sobre la 
Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA). 

La Comisión Internacional de Límites fue establecida de manera 
permanente en 1889; en 1944 se convirtio en la Comision Internacional de 
Límites y Aguas (CILA) . 

La CILA tiene la responsabilidad de vigilar la aplicación y el cumplimiento 
de los Tratados en materia de límites y aguas en1re México y los Estados 
Unidos, así como atender y resolver las diferencias que surjan de los mismos. 

Dicha Comisión es un organismo internacional integrado por una Sección 
mexicana y una Sección estadounidense, cada una de las cuales está 
dirigida por un Comisionado ingeniero designado por el Presidente de su 
respectivo país. 

La Sección mexicana recibe dirección política de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores de México, y la Seccion estadounidense del 
Departamento de Estado de EE.UU. 
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Tercera. Por otro lado, deseamos dejar de manifiesto que la CILA es 
ampliamente reconocida como un modelo efectivo de cooperación 
internacional, estableciéndose a nivel mundial como un ejemplo a seguir. 

Lo cual debe resaltarse en virtud de que consideramos que no es posible 
desestimar el trabajo institucional que ha realizado esta institución del 
Estado Mexicano a lo largo de muchas décadas, por algunas 
apreciaciones personales o políticas que se tengan sobre la manera en 
que llevan a cabo su trabajo. 

Cuarta. En esta Comisión dictaminadora, 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 lo 
respectiva Sección (mexicana o americana) plasman en Actas sus 
recomendaciones para 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; debiendo 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 recomendaciones 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 terna, y con aquellos 
grupos sociales con interés en el mismo, de forma tal, que ese acuerdo 
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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 
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 tendrán las Actas están determinados en el 
Artículo 25 del Tratado de Aguas de 1944, tal y como fue aprobado en su 
momento por el Senado mexicano en aquella época. 

El Tratado nunca previó que las Actas fueras sometidas a la ratificación o 
aprobación del Senado de la República, sino que únicamente fueran 
aprobadas por el Gobierno de México, por conducto de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores. 

Las Actas entran en vigor en el momento en el que los respectivos 
Gobiernos emiten una aprobación expresa sobre el contenido de la 
respectiva Acta , y no requieren de publicación en el Diario Oficial de la 
Federación para su entrada en vigor. 

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 técnica; 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 
tema del agua no sea una problemática binacional entre México y los 
Estados Unidos de América. 

Pretender modificar este esquema de manera unilateral (es decir, que sólo 
se hiceran algunas reformas en la legislación mexicana) sólo ocasionaría 
una serie de problemas que propiciaría que temas sustantivos en la 
relación bilateral con caracter estrictamente técnico, se politizaran y se 
complicara su solución, afectando con ello a los habitantes fronterizos de 
ambos lados de la frontera . 
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Quinta.- De manera específica, en esta Comisión dictaminadora, 
deseamos referir que al Acta 323 fue suscrita el 21 de septiembre de 2017, y 
fue aprobada por el Gobierno Mexicano, el pasado 27 de septiembre de 
los corrientes. 

En ese sentido, nos parece conveniente y muy oportuno mencionar que 
todos los proyectos de Acta de la CILA son remitidos por el Comisionado 
de la Sección Mexicana a la Subsecretaría para América del Norte (SSAN) 
de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para su revisión y aprobación. En 
la revisión de los proyectos participan la Consultoría Jurídica de la 
Secretaría de Relaciones Exterior~s , así como alguna otra área que 
pudiese estar involucrada en los temas que aborde cada proyecto de 
Acta. Una vez que el proyecto de Acta es aprobado por las áreas 
correspondientes, la Dirección General para América del Norte de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores transmite la aprobación de la propia 
Secretaría al Comisionado de la Sección Mexicana, para que éste 
proceda a la firma del Acta. 

En ese mismo sentido, es importante mencionar que las Actas de la CILA no 
son materia de publicación en el Diario Oficial de la Federación, en virtud 
de que no se ajustan a ninguno de los supuestos previstos en el artículo 3° 
de la Ley del Diario Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales. 

Las Actas son ejecutables una vez que la CILA ha cumplido con el 
procedimiento de adopción, que como ya se mencionó, está establecido 
en el Artículo 25 del Tratado de Aguas de 1944 entre México y los Estados 
Unidos de América. 

Por lo anterior, y en el caso específico que nos ocupa respecto del Acta 
323, tenemos que la misma ya fue aprobada por el Gobierno Mexicano, 
desde el pasado 27 de septiembre de los corrientes. 

Razón específica por la que la Proposición aquí analizada y materia del 
presente Dictamen, en cuanto este tema, consideramos que debe ser 
desechada en virtud de que este acto ya se ha consumado, y desde esa 
fecha el Acta entró en vigor para ambas partes. 

Sexta.- Sin embargo, con la finalidad de conocer de manera específica 
algunas situaciones que implicará el que el Acta 323 entre en vigor, es que 
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deseamos explicar las siguientes previsiones que son las que caracterizan a 
dicha Acta: 

./ Permite a México diferir la entrega de una porción de su asignación 
de agua del Río Colorado en caso de eventuales contingencias, 
tales como . sismos o como resultados de los proyectos de 
conservación de agua en México. 

Esta agua conocida como "reserva de agua mexicana", estará 
disponible para entregas subsecuentes para México tal y como se 
determina en su proceso de planeación. Esto permite a México una 
mayor flexibilidad en el manejo de su asignación de agua, en el Río 
Colorado e impulsa al mismo tiempo la elevación del Lago Mead en 
beneficio de todos los usuarios . 

./ Proporciona cantidades adicionales de agua del Río Colorado a 
México durante ciertas condiciones de presas con elevaciones altas 
en el Lago Mead, cuando el agua adicional esté disponible para los 
usuarios de Estados Unidos, beneficiando a ambos países . 

./ Establece la operación proactiva de la cuenca durante ciertas 
condiciones de presas con elevaciones bajas en el Lago Mead, al 
considerar reducciones en las entregas de agua, a fin de impedir 
reducciones más severas en el futuro, dando certidumbre en las 
operaciones de ambos países cuando se presenten dichas 
condiciones . 

./ Establece un "Plan Binacional de Contingencia" ante la escasez de 
agua con el propósito de que, en caso de que un plan de 
contingencia contra la sequía de la cuenca baja del Río Colorado 
entre en vigor en Estados Unidos, México lleve a cabo ahorros de 
agua en paridad con los ahorros de los Estados Unidos. 

Estos ahorros serán recuperables al mejorarse las condiciones de las 
presas . 

./ Implementa medidas para atender los impactos de la salinidad 
derivados de las acciones de cooperae~on conjunta, de 
conformidad con las disposiciones del ·Acta 242 intitulada "Solución 
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permanente y definitiva del problema internacional de la salinidad 
del Río Colorado" de fecha 30 de agosto de 1973 . 

../ Identifica medidas para atender la variabilidad en el gasto diario de 
las entregas de aguas del Río Colorado que México recibe . 

../ Mediante un esfuerzo cooperativo entre los Gobiernos de México y 
los Estados Unidos, así como de Organizaciones no 
Gubernamentales, se proporciona agua para el ambiente y fondos 
para el monitoreo ambiental y la restauración del hábitat . 

./ Proporciona mayores montos de inversión estadounidense en 
proyectos de infraestructura y ambientales en México que aquellos 
previstos en el Acta 319, para la modernización y el mejoramiento 
del Distrito de Riego 014 en el Valle de Mexicali, en aquellas áreas 
que deseen participar, a fin de generar volúmenes adicionales de 
agua que serón compartidos entre ambos países y para el medio 
ambiente, en las condiciones previstas en el Acta . 

../ Destaca los continuos esfuerzos del Grupo Binacional de Trabajo 
sobre la interconexión del Canal Todo Americano para examinar los 
recursos relacionados con la potencial conexión binacional entre el 
Canal Todo Americano en los Estados Unidos y la Estación de 
Bombeo PB O del Acueducto Río Colorado-Tijuana en México. 

Séptima.- Un argumento más que nos parece debemos dejar muy claro, es 
el referente a que el Acta 323 no altera ni modifica los términos de las 
entregas de agua a México, y se continúan aplicando, tal como ha 
ocurrido desde 1944, las disposiciones jurídicas del Artículo 7 O del referido 
Tratado de Aguas de ese año. 

Además el Acta 323 en ninguna de sus disposiciones, autoriza la venta de 
agua, ni afecta los derechos de los usuarios, ya que sólo posibilita la 
participación de ellos en un programa de conservación de agua a partir 
de mejoras en su infraestructura de riego de manera voluntaria. 

Octava.- De esta manera, en esta Comisión de Recursos Hidráulicos 
deseamos insistir en el hecho de que ni el Acta 323, ni ninguna otra de las 
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DICTAMEN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR El QUE SE 
REQUIERE AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN INSTRUIR 
AL SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES PARA QUE RECHACE El 
CONTENIDO DEL ACTA 323 REMITIDA PARA SU RATIFICACIÓN POR EL 
COMISIONADO DE LA SECCIÓN MEXICANA DE LA COMISIÓN 
INTERNACIONAL DE LÍMITES Y AGUAS CILA. 

Actas suscritas en el pasado por los Gobiernos de México y los Estados 
Unidos de América, viola o transgrede a lo que establece el Tratado sobre 
Distribución de las Aguas Internacionales suscrito entre México y los Estados 
Unidos de América en 1944. 

Es una falacia decir que el contenido del Acta 323 sobrepasa lo que 
dispone dicho Tratado, así como asegurar que con base en esta Acta, 
México está aceptando entregar agua a cambio de la construcción de 
infraestructura. Nada de lo aseverado por las consideraciones del Punto de 
Acuerdo del Senador Blásquez Salinas sobre este rubro es verdad. 

Novena.- Otro rubro que deseamos explicar en el cuerpo de este 
dictamen, 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 la 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 Tratado 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 la Secretaría de Relaciones Exteriores, es el Titular 
de la 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 internaciontlles. 
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DICTAMEN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
REQUIERE AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN INSTRUIR 
AL SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES PARA QUE RECHACE EL 
CONTENIDO DEL ACTA 323 REMITIDA PARA SU RATIFICACIÓN POR El 
COMISIONADO DE LA SECCIÓN MEXICANA DE LA COMISIÓN 
INTERNACIONAL DE LÍMITES Y AGUAS CILA. 

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 las Aguas 
Internacionales suscrito entre México y los Estados Unidos de América en 
1944, los Comisionados de cada una de las Secciones, se pueden apoyar 
en las autoridades de los tres órdenes 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 cual, 
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. 

De esta manera, nos parece que es incorrecta la apreciación del Senador 
Blásquez Salinas, respecto de la manera en que manifestó en las 
Consideraciones de su Punto de Acuerdo, respecto a que el Comisionado 
Mexicano estaba tomando decisiones que iban en detrimento de los 
mexicanos, cuando aseguró: 

"Es bien sabido que tonto en Derecho Interno como en el Derecho 
Internacional, el cumplimiento de los pactos no puede quedar G:tlo 
voluntad de uno solo de los portes; pues bien, los concesiones 
otorgados por el Comisionado en el Acto 323 prácticamente 
dejan lo decisión en torno o los volúmenes de aguo en monos de 
los Estados de Nevado, Arizono y California . ... De no enmendarse 
los decisiones asumidos por el Comisionado de lo Sección 
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DICTAMEN A lA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR El QUE SE 
REQUIERE Al TITUlAR DEl PODER EJECUTIVO DE lA FEDERACIÓN INSTRUIR 
Al SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES PARA QUE RECHACE El 
CONTENIDO DEl ACTA 323 REMITIDA PARA SU RATIFICACIÓN POR El 
COMISIONADO DE lA SECCIÓN MEXICANA DE lA COMISIÓN 
INTERNACIONAl DE lÍMITES Y AGUAS CllA. 

Mexicana la entrega indebida de nuestras aguas a los vecinos del 
Norte va a adquirir carácter definitivo". 

Por 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, sinó 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 at1os, 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, y su Protocolo. 

Por ello, es que con fundame nto específicamente en nuestra Quinta 
Consideración, y de manera adicional en todas las demás 
consideraciones antes explicadas, es que los integrantes de esta Comisión 
de Recursos Hidráulicos estimamos que la presente Proposición con Punto 
de Acuerdo aquí analizada, no debe aprobarse, en vidud de que contiene 
información incorrecta respecto del tema de fondo que plantea. 

Tomando como referencia todo lo anterior, es que hemos llegado a la 
determinación de que es IMPROCEDENTE aprobar la Proposición con Punto 
de acuerdo por el que se requiere al Titular del Poder Ejecutivo de la 
Federación instruir al Secretario de Relaciones Exteriores para que rechace 
el contenido del Acta 323 remitida para su ratificación por el Comisionado 
de la Sección Mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas 
CILA, la cual fue presentada por el Senador Marco Antonio Blásquez Salina, 
Integrante del Grupo Parlamentario del Podido del Trabajo, el 26 de 
septiembre de 2017. 

Por todo anteriormente expuesto, los miembros de esta instancia legislativa, 
consideramos que es necesario desechar la Proposición con Punto de 
Acuerdo objeto de presente dictamen, por lo cual sometemos a la 
consideración del Pleno de esto Soberanía los siguientes: 
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DICTAMEN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
REQUIERE AL TITULAR DEl PODER EJECUTIVO DE lA FEDERACIÓN INSTRUIR 
Al SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES PARA QUE RECHACE EL 
CONTENIDO DEl ACTA 323 REMITIDA PARA SU RATIFICACIÓN POR El 
COMISIONADO DE LA SECCIÓN MEXICANA DE lA COMISIÓN 
INTERNACIONAL DE LÍMITES Y AGUAS CILA. 

RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- Se desecha la Proposición con Punto de acuerdo por el que se 
requiere al Titular del Poder Ejecutivo de la Federación instruir al Secretario 
de Relaciones Exteriores para que rechace el contenido del Acta 323 
remitida para su ratificación por el Comisionado de la Sección Mexicana 
de la Comisión Internacional de Límites y Aguas CILA, la cual fue 
presentada por el Senador Marco Antonio Blásquez Salina, Integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, el 26 de septiembre de 2017. 

SEGUNDO.- Descárguese la presente Proposición con Punto de Acuerdo de 
los asuntos que están turnados a cada una de las comisiones 
dictaminadoras, y Archívese como total y definitivamente concluido. 

Dado en la Sala de Comisiones del Senado de la República a los siete días 
del mes de diciembre de 2017. 
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DICTAMEN A lA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR El QUE SE 
REQUIERE Al TITULAR DEl PODER EJECUTIVO DE lA FEDERACIÓN INSTRUIR 
Al SECRETARIO DE RElACIONES EXTERIORES PARA QUE RECHACE El 
CONTENIDO DEl ACTA 323 REMITIDA PARA SU RATIFICACIÓN POR El 
COMISIONADO DE LA SECCIÓN MEXICANA DE LA COMISIÓN 
INTERNACIONAl DE lÍMITES Y AGUAS CllA. 

Integrantes de la Comisión de Recursos Hidráulicos 

Sen . A orón lrízor López 
Presiden-fe (PRI) 

Sen. Silvia Guodolupe 
Garzo Golván 
Secretaria (PAN) 

Sen. Fernando Enrique 
Moyons Conobol 
Secretario (PRD) 

Sen. Patricio Mortínez 
Gordo 
Integrante (PRI) 

Sen. José Ascención 
Orihuelo Bárceno 
Integrante (PRI) 
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DICTAMEN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
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INTERNACIONAL DE LÍMITES Y AGUAS CILA. 

Sen . Luis Fernando 
Solazar Fernández 
Integrante (PAN) 

Sen. Ernesto Gándara 
Camou 
Integrante (PRI) 

Sen. Ninfa Salinas 
Soda 
Integrante (PVEM) 

Sen. Humberto 
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