
HONORABlE ASAMBlEA 

DICTAMEN A lA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO SOBRE EL 
TRATADO INTERNACIONAl DE AGUAS DE 1944, PRESENTADA POR 

LOS SENADORES SANDRA lUZ GARCÍA GUAJARDO Y ROBERTO Gil 

ZUARTH, AMBOS INTEGRANTES DEl GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

A la Comisión de Recursos Hidráulicos le fue turnada para su rev1s1on y 
elaboración del dictamen correspondiente la Procosidón con ! l1nto de 
,t,cuerdo sobre el frotado !nte1nocional ele Aouas de 1944, presentada por 
los senadores Sandra Luz García Guajardo y Roberto Gil Zuarth, ambos 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el día 1 O 
de octubre de 2017. 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86 y 94 de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 60, 87 
y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso . General de los 
Estados Unidos Mexicanos, y 117, 135, 136, 150 del Reglamento del Senado 
de la República, los integrantes de estas Comisión Dictaminadora que 
suscriben el presente dictamen, sometemos a la consideración del Pleno 
de esta Soberanía la presente pieza legislativa de conformidad con los 
siguientes: 

l. ANTECEDENTES 
Primero.- En la Sesión del Pleno del Senado del 1 O de octubre de 2017, los 
Senadores promoventes presentaron la Proposición antes señalada, por lo 
que en la misma fecha la Mesa Directiva de esta Cámara la turnó a la 
Comisión de Recursos Hidráulicos. 

Segundo.- El día 12 de octubre, en la Comisión de Recursos Hidráulicos se 
recibió de la Mesa Directiva mediante el Oficio No. DGLP-1 P3A.-1854, 
suscrito por la Senadora Graciela Ortiz González, Vicepresidenta de dicho 
órgano de gobierno, el turno respectivo de la Proposición de referencia, 
para el análisis y respectiva elaboración del dictamen correspondiente. 

11. DESCRIPCIÓN DE lA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
Los Senadores promoventes manifiestan algunas consideraciones respecto 
del tema central de su proposición a saber: 

Primera. Los senadores promoventes en un inicio refieren una serie de datos 
alusivos a la condición geográfica de nuestro país, y su vecindad con 
Estados Unidos en donde los límites naturales son justamente los cauces de 
los ríos Colorado y Bravo; mencionando que como medida a esto se 
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acordó la firma del Tratado de distribución de Aguas Internacionales en 
1944. En este instrumento se establece y define la distribución de agua en 
ambos ríos y por el que se asigna agua a Estados Unidos del río de Bravo, y 
el mismo asigna a nuestro país agua del Río Colorado. 

Precisan que es la Comisión Internacional de Límites y AgUas (CILA) la que 
da la aplicación del Tratado, así como la reglamentación y el ejercido de 
los derechos y el cumplimiento de las obligaciones que los gobiernos 
adquieren. 

Segunda. Enfatizan que este organismo está formado por dos secciones, la 
de nuestro país depende de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y la de 
Estados Unidos del Departamento de Estado. Especifican que la 
contabilidad en la entrega del agua a los Estados Unidos se lleva a cabo 
por ciclos de cinco aiios consecutivos, y si llegase a haber alguna sequía 
extraordinaria, los faltantes son repuestos en el ciclo próximo. 

Mencionan que c uando la capacidad asignada a Estados Unidos en las 
presas internacionales se llena c on agua de su propiedad, en ese 
momento termina el ciclo y los faltantes se consideran c anc elados. 

Tercera. Los promoventes mencionan que es en el Artículo 4 del Tratado 
donde se regula la asignación de las aguas del río Bravo entre Fort 
Quitman, Texas, y el Golfo de México, entre ambos países. 

De igual manera se citan las reglas mediante las cuales se efectuará la 
mencionada asignación . En ese sentido, puntualizan que a nuestro país le 
corresponde la totalidad de las aguas que lleguen a la corriente principal 
del Río Bravo (Grande), de los ríos San Juan y Álamo; la mitad del 
escurrimiento del cauce principal del río Bravo debajo de la presa inferior 
principal internacional de almac enamiento; las dos terceras partes del 
caudal que llegue a la corriente principal del río Bravo procedente de los 
ríos Conchos, San Diego, San Rodrigo, Escondido y salado y Arroyo de Las 
Vacas; la mitad de cualquier otro escurrimiento en el cauce principal del 
río Bravo, no asignado específicamente en este artículo, y la mitad de las 
aportaciones de todos los afluentes no aforados. 

Por su parte a Estados Unidos le corresponde la totalidad de las aguas que 
lleguen a la corriente principal del río Bravo procedentes de los ríos Pecos, 
Devils , manantial Goodenough y arroyos Alamito, Terlingua, San Felipe y 
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De igual forma, explican que le corresponde a Estados Unidos una tercera 
parte del agua que llegue a la corriente principal del río Bravo procedente 
de los ríos Conchos, San Diego, San Rodrigo, Escondido, Salado y arroyo de 
Las Vacas; tercera parte que no será menor en conjunto, en promedio y en 
ciclos de cinco años consecutivos, de 431 millones 721 mil metros cúbicos 
anuales, Y al igual que a nuestro país la mitad de cualquier otro 
escurrimiento en el cauce principal del río Bravo, no asignado 
específicamente en este artículo, y la mitad de las aportaciones de todos 
los afluentes no aforados. 

Cuarta. Asimismo mencionan que en caso de que ocurriese una sequía 
extraordinaria, o de serio accidente en los sistemas hidráulicos de los 
afluentes mexicanos aforados, que dificulten a nuestro país dejar escurrir el 
monto de metros cúbicos asignados a Estados Unidos los faltantes se 
repondrán en el ciclo siguiente con agua proc edente de los mismos 
tributari.os. 

Hacen referencia de que siempre que la capacidad útil asignada a los 
Estados Unidos de por lo menos dos de las presas . internacionales 
principales se llene con aguas pertenecientes del mismo, se considerará 
terminado un ciclo y saldados todos los débitos. 

Quinta. Mencionan que el Tratado a pesar de ciertas circunstancias ha sido 
la base del reparto de aguas entre ambos países, y enfatizan que en 
algunos casos en los cuales los gobiernos de Estados Unidos y de México se 
vieron en la necesidad de negociar y renegociar ciertos aspectos del 
instrumento . 

En este sentido hacen referencia a lo que ellos denominan "/as 
negociaciones de septiembre de 1997" en donde nuestro país al padecer 
de sequía extraordinaria no podía cumplir con el monto a pagar; 
puntualizaron que en ese contexto diplomático se dio la transición política 
de ambos países en donde Georg e W. Bush y Vicente Fox Quesada 
tomaron posesión de la Presidencia de los respectivos países. 

Por lo anterior, es que como resultado de la reunión de San Cristóbal se da 
la firma del Acta 307 de la Comisión Internacional de Límites y Aguas el 16 
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de marzo de 2001 en donde se recomienda que los dos países trabajen en 
conjunto para identificar medidas de cooperación en materia de manejo 
de sequías. 

Sexta. Por otra parte, puntualizan que a pesar del esfuerzo de ambos 
países por encontrarle solución definitiva al tema de las sequías, ellos 
consideran que continúan las disparidades y controversias entre ambos 
gobiernos. 

Mencionan que desde su punto de vista, por parte de nuestro país es 
necesario el definir este tema y especificarlo en el marco y contenido del 
Tratado, al igual que entender la prioridad sobre los derechos de agua que 
aportan los tributarios mexicanos al cauce principal del Río Bravo para 
después identificarlas y mencionarlas. 

Séptima. Los promoventes refieren la existencia de la Comisión Nacional 
del Agua dentro de México la cual tiene como objeto el administrar, 
regular, controlar y pro1·eger las aguas nac ionales en el país. Mencionando 
que debido a que su fecha de creación se dio en un tiempo posterior a la 
del Tratado no se puede ocupar eficazmente de la materia a la que se 
refiere el rnismo. 

De igual manera manifiestan que a su consideración esto representa un 
desbalance administrativo ya que se trata del área que se encarga de 
resguardar un recurso de sumo valor el cual por distintas circunstancias es 
cada vez más escaso. 

Octava. Refieren que de acuerdo a este órgano se dispone de mil 165 
metros cúbicos por habitantes en la zona, que equivalen a la cuarta parte 
de la disponibilidad promedio a nivel nacional ; se hace énfasis en el caso 
de Tamaulipas en donde el reparto insuficiente del recurso ha generado un 
conflicto entre los agricultores de Tamaulipas y el gobierno de la entidad, 
dándoles el argumento que con el gobierno estadounidense se acordó la 
entrega de excedentes generados del lado mexicano durante los últimos 
años, aunque esto último no esté comprendido en el Tratado. 

Señalan de manera puntual, que ante esta acción los agricultores han 
promovido un juicio de amparo en contra de las decisiones adoptadas 
para la entrega de 51 O millones de metros cúbicos de agua a Estados 
Unidos fuera de lo establecido en el tratado. Por último se especifica que el 
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JUICIO fue llevado o lo Supremo Corte de Justicia de lo Noción el 4 de 
septiembre de 2007 y posterior o este se do un juicio constitucional llevado 
por porte del gobierno del Estado hacia el gobierno federal por lo 
aprobación de otro pago anticipado de aguo que correspondió o 277 
millones de metros cúbicos. 

111. CONSIDERACIONES DE lA COMISIÓN 
Con lo finalidad de referir diversos argumentos que se vinculan con el temo 
de fondo aquí planteado, los integrantes ele esto Comisión. consideramos 
importante explicar algunos rubros que nos han servido de base poro 
tomar uno decisión sobre los resolutivos aquí planteados: 

Primera. Después de más de un Siglo de haber permanecido en disputo 
por el aguo tronsfronterizo. 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 manero eficiente el aguo. y establecieron uno 
formo eficaz poro delimitar claramente los derechos de los dos portes. 

Lo anterior. se vio materializado en lo suscripción y respectivo ratificación 
del Tratado de referencia . 

Segunda. El Trotado entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el 
Gobierno de los Estados Unidos de f\mérico de Distribución de los Aguas 
Internacionales de los Ríos Colorado, Tijuono y Bravo. desde Fort Quitmon. 
Texas. Estados Unidos de América. hasta el Golfo de México, del 3 de 
febrero de 1944 -nombre oficial del Trotado ele 1944- es un instrumento 
internacional que tiene uno naturaleza jurídico de "trotado," en términos 
de lo establecido tonto por lo Convención de Viena sobre el Derecho de 
los Trotados. del 23 de moyo de 1969, de la que México es ·Estado porte. 
como por el Artículo 2. fracción 1 de lo Ley sobre lo Celebración de 
Trotados. 

Por ello, sólo los instrumentos internaciona les que tienen esos dos 
característicos específicos. son los que deben ser analizados y en su coso 
aprobados por el Senado de lo República, en función de lo que establece 
el Artículo 7 6. fracción 1, de la Constitución Político de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
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Tercera. En el mismo orden de ideos, es que poro esto Comisión, es 
importante dejar plasmado uno breve recapitulación histórico de cómo se 
concreto el Trotado de 1944. 

El Trotado de 1944 está íntimamente relacionado con el Trotado de Paz, 
Amistad y Límites entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos 
de América firmado en Guodolupe Hidalgo el 2 de febrero de 1848 y el 
Trotado de Límite entre los dos países firmado en lo ciudad de México el 30 
de diciembre de 1853. 

Lo concreción del Trotado 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 específicos. Los diferencias de opinión comenzaron en 
1848, justo después de lo firmo del Trotado de Paz, Amistad y Límites entre 
los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América . 

A principios del Siglo XX se vio lo necesidad de normor jurídicamente el uso 
de los aguas internacionales y comenzaron los estudios conjuntos del 
régimen hidrológico del río Bravo/Río Grande y sus afluentes. Lo último fose 
de los negociaciones formoles principió en 1929, y lo estructuro jurídico del 
Tratado se diseñó entre septiembre y diciembre de 1943. 

De esto manero, este instrumento jurídico internacional fijo y delimito los 
'derechos de México y de Estados Unidos sobre los ríos internacionales 
Tijuono, Colorado y Bravo/Río Grande con el fin de obtener, mediante lo 
cooperación mutuo, uno utilización más completo y satisfactorio. 

Cuarta. Algunos otros consideraciones importantes que hemos estimado 
importante plasmar, son los que o con tinuación se especificarán. 

El Trotado 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 amistoso 
cooperación". 
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Fue analizado en su momento por lo Cámara de Senadores del Congreso, 
quien aprobó dicho Trotado y su Protocolo, los cuales fueron públicodos en 
el Diario Oficial de lo Federación, el 30 de octubre de 1945. 

Uno de los característicos más importantes del Trotado de 1944 es que 
introduce en su artículo 3, un orden de preferencias en materia de uso de 
los aguas internacionales: usos domésticos y municipales; agricultura y 
ganadería ; generación de energía eléctrivo; otros usos industriales, pesco y 
cazo , y "cualesquiera otros usos benéficos determinados por lo CILA". 

El Trotado de 1944 se caracterizo porque reconoce el derecho de codo 
uno de los países o los aguas de los corrientes internacionales y procede o 
su "equitativo cuantificación, dando fin o lo incertidumbre que existía por 
lo indeterminación de los mismos derechos"; yo que convierte en uno 
situación de derecho los situaciones de hecho unilaterales creados por los 
aprovechamientos realizados por codo país, que hasta antes de su 
concreción ero como se tomaban ese tipo de decisiones. 

Además, establece el principio de que un país no es libre de usar los aguas 
internacionales que corren por su territorio en perjuicio del vecino; 
reconoce implícitamente lo unidad de los corrientes internacionales; 
elimino lo posibilidad de reclamaciones futuros sustentados en derechos 
derivados de lo propiedad de uso de los aguas internacionales. 

También, reglamento cuidadosamente lo jurisdicción de codo país en 
materia de aguas internacionales con respeto o lo soberanía; determino 
con precisión lo jurisdicción de lo CILA, y establece lo reglamentación poro 
el arreglo de los diferencias que puedan surgir entre los dos gobiernos con 
motivo de lo interpretación y aplicación del Trotado. 

Se debe tener certeza, de que el Trotado siento los bases de cooperación 
poro lo construcción conjunto, entre ambos países, de obras hidráulicos en 
los ríos internacionales. Y esto es así, en virtud de que el Trotado es un 
documento flexible y expondible, que puede adoptarse o lo resolución de 
los muy diversos problemáticos que o lo largo del tiempo se puedan ir 
suscitando. 

Quinta. En esto Comisión, también deseamos dejar de manifiesto que el 
Trotado se ha caracterizado o lo largo de los años, por haber sentado los 
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bases poro instaurar un sistema de actos. con lo finalidad de ir 
desahogando los asuntos conforme se van presentando sin lo necesidad 
de modificar el propio Trotado ni de someterlo o lo ratificación de los 
Senados de ambos países: un acto puede revocar los estipulaciones de un 
acto anterior. si no es objetado por alguno de los dos gobiernos en un 
término de 30 dí.os contados o partir de lo fecho que tengo el acto. 

De conformidad con diversos .especiolistos en el temo. se debe tener en 
cuento que el Trotado es el resultado jurídico de lo distribución de los 
aguas tronsfronterizos entre dos Estados soberanos. y su fuente de derecho 
es el consentimiento mutuo. 

Es de llamar lo atención. que poro los especialistas en el temo, todos los 
hipótesis en los c uales se basó su negociación se han cumplido con 
sorprendente precisión y exactitud. 

También han manifestado que el Trotado ha sido sumamente benéfico 
poro ambos nociones. yo que ha mostrado. como yo se mencionó. uno 
adaptabilidad ejemplar ante el desarrollo. en esencia agrícola. y cuento 
con los instrumentos necesarios poro abordar nuevos retos. principalmente 
ambientales y de otros fenómenos. como lo alto sa linidad o el cambio 
climático. 

Además. el Trotado cuento con uno v1s1on muy amplio. yo que es muy 
receptivo o los preocupaciones nocionales que sobre el aguo puedan 
surgir; y esto es así, en virtud de que con lo participación del 
Departamento de Estado y lo Secretaría de Relaciones Exteriores. y las 
demás autoridades que en lo materia codo país determine. se puede 
garantizar que lo CILA tengo en cuento los cuestiones de político exterior. y 
de político interior que seo el coso. en .lo solución de los eventuales 
controversias que se susciten en virtud de lo aplicación del Trotado . 

A lo largo de los años. se ha comprobado que lo CILA empleo uno 
combinación de experiencia técnico y diplomacia. respaldado por el 
Departamento de Estado de los Estados Unidos y lo Secretaría de 
Relaciones Exteriores de México. poro encontrar soluciones y acuerdos. 
que se formalizan en los Actos. 
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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 sea un instrumento jurídico 
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 Tratado 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 la distribución de las aguas entre México y los Estados 
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 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; 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 
c onstan formalmente los Acuerdos que toma la CILA respecto de la 
manera en que van a tratar de resolver situaciones "cotidianas" que se 
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vayan presentando y que tengan como finalidad resolverlos de manero 
eficiente y con el acuerdo de ambos portes. 

Sin embargo, también se debe mencionar que el respectivo Comisionado, 
antes de presentar sus recomendaciones o los respectivos Gobiernos, llevo 
o cabo un proceso interno de consultas con los autoridades de los tres 
órdenes de Gobierno que están involucrados en el temo, y con aquellos 
grupos s'Ocioles con interés en el mismo, de formo tal. que ese acuerdo 
cuente con el respaldo de los interesados y seo sólido en todos sus 
aspectos. 

Durante los negociaciones respecto del contenido de lo respectivo Acto 
de lo que se trote , normalmente participan los outoriodes del Gobierno de 
México involucrados en el temo, incluyendo desde luego o lo Secretaría 
de Relaciones Exteriores, y o lo Comisión Nocional del Aguo. 

Los alcances jurídicos que tendrán los Actos están determinados en el 
Artículo 25 del Trotado de Aguas de 1944, tal y como fue aprobado en su 
momento por el Senado mexicano en aquello época . 

El Trotado nunca ha previsto que los Actos fueros sometidos o lo 
ratificación o aprobación del Senado, de codo uno de los Estados porte, 
sino que más bien, sólo se estableció que fueron aprobados por el 
respectivo Gobierno, por conducto de lo Secretaría de Relaciones 
Exteriores, o del Departamento de Estado, según seo el coso. 

Se debe mencionar que, por casi 73 años cumplidos el posado 14 de 
noviembre, este esquema de utilización de los Actos, ha sido eficaz poro lo 
resolución de los diferentes problemáticos que se van suscitando en el día 
o día, yo que con el poso del tiempo se don situaciones diferentes que se 
deben de resolver de manero técnico; y nunca se ha puesto en tela de 
juicio eso eficacia, y por el contrario, se debe mencionar que son uno 
herramienta jurídico que ha permitido que por más de siete décadas el 
temo del aguo no seo uno problemático binocionol entre México y los 
Estados Unidos de América. 

Por todo lo antes señalado en esto Consideración, debemos establecer 
uno segundo gran conclusión : 
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Pretender modificar este esquema de manera unilateral (es decir, que sólo 
se hiceran algunas reformas en la legislación mexicana como lo pretende 
la iniciativa de reformas aquí analizada) 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. 

Octava. Un argumento más que nos parece debemos dejar muy claro, es 
· el referente a que ninguna Acta puede lograr alterar ni modificar los 

términos de las disposiciones jurídicas del Tratado de Aguas de 1944, razón 
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. 

En este mismo sentido, es que nos parece qúe es importante referir en el 
texto de este dictamen, que la eficacia con que se han podido resolver las 
muy diferentes situaciones que se han presentado a lo largo de setenta 
at'los en los que se ha impulsado la adopción de Actas, con base en el 
contenido del Tratado de 1944, no debe ponerse en tela de juicio, ya que 
sin importar quien ha gobernado en cada país, siempre ha prevalecido el 
interés supremo por cumplir a cabalidad con el texto del Tratado. 

Por ello, es que en ese sentido que nos parece conveniente realizar un 
breve análisis descriptivo de las características que han tenido las 
diferentes Actas aprobadas desde el año 2000. 

En total son catorce Actas las que se han firmado y aprobado entre ambos 
Gobiernos, del periodo de diciembre de 2000 a noviembre del año 2012. 

El Acta 306 del 12 de diciembre de 2000 lleva por nombre "Marco 
Conceptual entre México y Estados Unidos para el Desarrollo de Estudios 
que Permitan Emitir Recomendaciones Respecto a la Ecología Ribereña y 
del Estuario del Tramo Limítrofe del Río Colorado y su Delta", que ·es la base 
para llevar a cabo estudios a fin de mejorar la capacidad de conducción 
del cauce normal y de avenida del Río Colorado, así como para crear un 
marco de trabajo tendiente a formalizar un proceso por medio del cual se 
considere la realización de estudios de restauración del delta del Río 
Colorado, provea el desarrollo de estudios adicionales a través del Grupo 
Técnico Binacional que formulario recomendaciones sobre los proyectos 
de cooperación relativos al delta del Río Colorado en México. 
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Por otro lado, está .el Acta 307 del 16 de marzo de 2001, que lleva por 
nombre "Cober !uro F'arcio l del Défic it en !o A.ooncic íon ele los hi~)uiono ::. 

Mexico!"iOS del Río Brcwo e n !re Fori OuiiP'ICW; v lo Preso Foic ón'' , en la cual 
los Comisionados tomaron nota de las conversaciones llevadas a cabo 
entre los entonces Presidentes de México y el de los Estados Unidos. 
Vicente Fox Quesada y George W. Bush, respectivamente, en San 
Cristóbal. Guanajuato el 16 de febrero de 2001, donde se formuló una 
solicitud de agua por un volumen de 7 40 millones de metros cúbicos. para 
reducir el déficit actual en las aportaciones de los tributarios mexicanos del 
Río Bravo .. 

En lo que respecta al Acta 308 del 28 de junio de 2002, denominada 
,; f .s icmu (_: ió n (1 r=stocios Unidos el e A r.-:¡u os d e l Rk) Bl U \'() Durante (-'.'1 l~)J rirn o /.\ il O 

del Ciclo .L\ctuol '·, tenemos que en esto los Comisionados también tomaron 
/ 

nota de las conversaciones llevadas a cabo sobre el tema entre los 
entonces Presidentes de México y el de los Estados Unidos. Vicente Fox 
Quesada y Georg e W. Bus h. respectivamente. en Monterrey, Nuevo León , 
el 20 de marzo de 2002, de las conversaciones posteriores que sostuvieron 
ambos mandatarios. y de la reunión celebrada en Washington el 6 de 
junio, por delegaciones de ambos países. 

Posteriormente, el Acta 309 del 3 de julio de 2003. denominada 
"\.\)i UI'ílf r1<SS j(..:; f\Cl U<J ,él.f;OiTOCJc S C':; !l io:; r' l O ,¡pe_ f.:., S rJ(-'• I V~Or:Je nJi 'Ci C:ÍÓ I 1 V 

Tt'-'C IIIficoc ión de los Dís11iios ele i~ieou e: 1 lu c ue,-:co del Río Concl :o~) v 
HeJI':.lu ~ rx~w-¡ 'S LI ConrJucck~:J1 hocict -::·: i F-: ío Bt eN e¡'' , se divide en dos partes. 
dentro de la primera los Comisionados tomaron nota de la información 
proporcionada por el Gobierno de México con relación a los proyectos de 
modernización y tecnificación propuestos para los tres distritos de riego de 
la cuenca del Río Conchos; y también tomaron nota de las obras de 
modernización y tecnificación referidas en el Acta 308. Además de que 
observaron que los proyectos serían ejecutados entre finales de 2002 y 
finales de 2006, dando como resultado ahorros de agua que se 
incrementarían anualmente hasta alcanzar, al concluir las obras. un ahorro 
estimado en 396 millones de metros cúbicos anualmente. 

En el Acta 310 del 28 de julio de 2003 denominada "Fnb::c¡c¡s ele 
c-m ¡eraenc iu d e oouo (J2 1 l:¿ío ColorcwJo, ourc¡ su uso e:1 Tii t ..~ (Jr:o . Sc io 
ColifoJTllu" se establece que los Comisionados consideraron la información 
presentada por la Comisión Nacional del Agua de México y por el Estado 
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de Baja California, respecto a que los bajos niveles en las reservas de 
abastecimiento de agua en Tijuana, aunada a los problemas en la red de 
distribución de agua potable de la ciudad. pronosticando periodos de 
escasez de agua en el Estado. Por lo cual, el Comisionado estadounidense 
informó que distintos organismos relacionados con el recurso estaban en 
disposición y posibilidades de efectuar entregas emergentes de agua a 
Tijuana , Baja California en los volúmenes y periodos estimados por la CESPT. 
para evitar escasez en el suministro de agua por los siguientes cinco años. 
a partir de 2003. 

Lo cual. es sólo una muestra de cómo la utilización de Actas. y de la 
realización de reuniones bilaterales institucionales permanentes, permiten 
que la cooperación internacional que llevan a cabo ambos Gobiernos a 
través de este mecanismo. sea tan ductil que permita la resolución eficaz 
de este tipo de situaciones emergentes. 

Por otro lado. a través del Acta 311 del 20 de febrero de 2004. denominada 
"F~ec- o~· ¡ -~encl OCIO!li::."':S OC.li'C! COilSiruir en l'v'léXIC O el T;·ottTilÍE:OI-IfO Se ,~ undu!iO ·::le 
I . .J.c, Aq uos ;<e :~ i d u oles ( ,e ¡ ·,e:t·ücJns 211 el Arec dei Río Ti iucmo, en Boio 
Cc.liikxnio !o/téxico" , los Comisionados tomaron nota de las estipulaciones 
del "Tratado sobre Distribución de Aguas Internacionales entre los Estados 
Unidos Mexicanos y Estados Unidos" de 1944. en lo relativo a la obligación 
de ambos gobiernos de resolver preferentemente los problemas fronterizos 
de saneamiento. 

También refirieron a lo estipulado en el Acta 283 del 2 de febrero de 1990. a 
mediante la cual se establece que los gobiernos de México y Estados 
Unidos diseñarán, construirán, operarán y mantendrán en Estados Unidos 
una planta para el tratamiento a nivel secundario, de hasta 1,100 litros por 
segundo de aguas residuales provenientes de la ciudad de Tijuana , Baja 
California. 

En el Acta 312 del 26 de enero de 2007. denominada "titedio~. oticio!es ele 
identificccíón pe¡¡ e el oe1·sono!. vehículos y eouíp o aue cruc e:: c i li;Y¡j re 
internocionnl oc,ro o sur dos oficioles cic:· lo Con1isión o cuci!C! :.Jiero cic lus dos 
Secciones", los Comisionados observaron que de conformidad con e l Acta 
160 de 1937. ·la CILA adoptó una banderola o insignia oficial para usarla 

. como un medio más preciso de identificación de automóviles, guayines. 
camiones y otros vehículos operados por el personal de la n1isma en sus 
viajes a través de la frontera internacional en asuntos oficiales. 
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De esta manera, con base a la revisión de los procedimientos de 
identificación en las mencionadas Actas, los Comisionados adoptaron las 
siguientes resoluciones : marbete oficial de la Comisión; identificación de 
Personal Oficial; Identificación de Personal No Oficial; Identificación de 
vehículos y otro equipo; Identificación de edificios e instalaciones. 

En lo que se refiere al Acta 313 del 5 de febrero de 2008 denominada 
''Mo n1 e nim iento d el Ca uce !~edificado dei Río Bmvo", los Comisionados 
hicieron notar que el artícLJio IX de la "Convención para la Rectificación 
del Río Bravo del Norte en el Valle de Juárez-EI Paso" de 1933 establece 
que "queda encomendada en lo futuro a la Comisión Internacional de 
Límites la conservación de la integridad del cauce rectificado" , por lo que 
al final aprobaron que cada sección debería desarrollar programas y un 
plan de operaciones a fin de llevar a cabo los trabajos de mantenimiento 
prioritarios descritos en el Informe Conjunto de Ingenieros Principales 
acerca de la división de trabajos para el mantenimiento del Río Bravo 
desde el punto más cercano al monumento Núm.1 hasta e l final del tramo 
rectificado en el Valle de Juárez-EI Paso. 

En el Acta 31 4 del 14 de noviembre de 2008 denominada " /\ rnoli\Jc ion c!E:: · 
ios e :·dreo•.Js ieiTtPGrole·;; ele e n1e1usnciu ele cxH. 1C1S cid f~ ío ColorccJo paro su 
u ;:;o sn T!iuonCl Bo je Co iifo1 n ia· ·, los Comisionados consideraron información 
presentada por la Comisión Estatal del Agua de Baja California (CEA) y por 
la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana respecto a que en 
previsión de alguna contingencia que pudiera afectar el abastecimiento 
de agua a la región y por retrasos involuntarios en la ejecución de la obra 
de "Ampliación del Acuerdo Río Colorado-Tijuana", preveían períodos de 
escasez parcial del agua potable para los siguientes 5 años posteriores, 
esto es en tanto dichos trabajos cubran las necesi?ades crecientes en el 
corto y mediano plazo. 

Por otro lado, en el Acta 315 del 5 de noviembre de 2009 denominada 
"Adooción cl e l ·:! clZo d ei Límite lniernocio lial e n ei Mosoico A.eroi o1oo:·ó fico 
de! Río f3rcvo 2008" la CILA se refirió al "Tratado para resolver las diferencias 
fronterizas pendientes y para mantener a los ríos Bravo y Colorado como la 
frontera internacional . entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados 
Unidos de América" de 1970 en donde se establece que "la Comisión , con 
base en los levantamientos que llevará al cabo tan pronto como sea 
práctico, trazará el límite internacional, con la precisión requerida , en 
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mapas o en mosaicos aerofotográficos de del Río Bravo y del Río 
Colorado. 

Resolvieron que en el futuro la Comisión llevaría a cabo levantamientos 
con la frecuencia que considere justificada, pero en cualquier caso en 
intervalos no mayores a 1 O años y hará constar la posición de límite 
internacional en mapas apropiados; también se aprobó que cada uno de 
los dos gobiernos cubriría la mitad de los costos y otros gastos que 
determine la CILA y aprueben los dos Gobiernos, para los levantamientos y 
dibujos relativos a las fronteras. 

En lo que respecta al Acta 316 del 16 de abril de 201 O, denominada '·Uso 
dei Oren de c!esvío Wel ii on Moho,Nk v de lo inf!Ciestructu t a necesctíia en 
Esto dos Unidos. o en u lu e onciucc ión de CKiUO de México v los 
mcr.Jnizc!ciotls~ no oubet nomer, ltJ!es ele umiJc:s ooises. hacia e! Es ;ero de 
Sor·,tu Clo1u. c.i Lw.:mte lo PitJebu p! loio de lo oiotl!o de:.;cd<Jdotet dt-: Yut·:;c¡" , 
los Comisionados revisaron el informe intitulado "Informe Conjunto de los 
Ingenieros Principales con Relación a las Acciones de Cooperación 
Conjunta México- Estados Unidos Sobre la Prueba Piloto de la Planta 
Desoladora de Yuma y los Humedales de la Ciénaga de Santa Clara"; 
observaron que de acuerdo a éste México, Estados Unidos y las 
Organizaciones no Gubernamentales pretendían efectuar los arreglos para 
conducir el estero de Santa Clara, un volumen de 12.3 millones de metros 
cúbicos cada uno y que estos volúmenes, o una parte de ellos se pretende 
conducirlos a través del dren de desvío Wellton Mohawk. 

En el Acta 317 del 17 de junio de 201 O denominada "M:.JiCO cor!ceniuui 
oe~rc: Ít)S CC.: !Wf;rsucioiles /·v'1éxico-Estuoos Unidos . rc:-)lctivc¡s a lns occiotles de 
couueroción sobre ei Rfc. Colorado'· , los Comisionados se refirieron al Acta 
242 de 1973, la cual establece en su resolución núm. 6 que "México y los 
Estados Unidos se consultarán recíprocamente antes de emprender, en el 
área fronteriza de sus respectivos territorios, cualquier nuevo desarrollo de 
aguas superficiales o de aguas subterráneas, o de emprender 
modificaciones substanciales de sus desarrollos actuales, que pudieran 
afectar adversamente al otro país. 

Los Comisionados también se refirieron a la Declaración Conjunta del 
Embajador de México, y el Secretario del Interior de Estados Unidos, relativa 
a los asuntos del Río Colorado, emitida el 15 de enero de 2009, en la cual 
reconocen los esfuerzos de la Comisión "para identificar medidas 

15. 



naciones" . 

DICTAMEN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO SOBRE El 

TRATADO INTERNACIONAL DE AGUAS DE 1944, PRESENTADA POR 

LOS SENADORES SANDRA LUZ GARCÍA GUAJARDO Y ROBERTO GIL 

ZUARTH, AMBOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

Con base en ello, los Comisionados estuvieron de acuerdo en establecer 
un Consejo Consultivo Binacional integrado por representantes de la 
Comisión, los gobiernos federales respectivos y de los estados de la cuenca 
para facilitar la consideración de aspectos jurídicos, de dirección y de 
políticas, asociados con los temas mencionados. 

Por lo que respecta al Acta 318, del 17 de diciembre de 201 O, denominada 
·' /\iuste eJe! Co!endorio de entrec¡ns de o c¡ un osiu ncdo o iV\éxico r:)crro !o~. 

oños ·;o 1 ü hosto 20 13. cori ¡·ncli\jo de !u:. duños en lo infroestruc!uro c.Je i 
c! i:;,t¡jro de :ieG\.: 014, Río Cc;!o:-cK~G , ucc:::.ior·,nJos ¡~,o r los sisr:1os ocu:-ridos e:1 
o.t)nl de r)() 1 O JI ei Vol!e c!e iv\exicc!li, Boiu Culifor ni,_:/· . la CILA se reunió para 
discutir el ajuste del calendario de entregas de agua del Río Colorado a 
México en el periodo comprendido de 201 O a 2013, con motivo de los 
daños en la infraestructura del Distrito de Riego O 14, Río Colorado, 
ocasionados por los sismos ocurridos en el Valle de Mexicali, Baja California, 
en abril de 2010. 

El Comisionado mexicano se refirió entonces a las instrucciones de su 
gobierno en el sentido de explorar en el seno de la Comisión, la opción de 
ajustar el calendario de entregas de agua del Río Colorado, reconociendo 
los volúmenes de agua que México no pueda utilizar en el periodo 
comprendido de 201 O a 2013 a causa de los daños mencionados, y el 
deseo de que dichos volúmenes sean entregados a México cuando 
pueda utilizarlos, según el avance en la reconstrucción de la infraestructura 
dañada. 

Los Comisionados tomaron nota de las pláticas que se llevan a cabo 
actualmente en el marco del Acta 317 y observaron que en este contexto 
se están discutiendo las oportunidades de cooperación en el Río Colorado, 
para minimizar los impactos potenciales de escasez en el mismo. 

En lo que respecta al Acta 319, del 20 de noviembre de 2012, denominada 
·· ¡,.\eclidos ln!erinus e' e Coooer·,.Jció:: lr'1ter! !UC:Ír.)ncli er u CuerlCU dc:~ l F' :o 
C>Jior·c¡do hos1c ei )017 v .2\ ITJC) Iiuc ión cie los /v\eclidos eJe CoopSI(K!r~,n cie ! 
I\CÍC1 318 o . .:.no clir~: IK1er los r.>roíu!U(Jdo~, c::;íec los c!s !u) sbnl()S eJe ubi ¡¡ ele 
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'20 1 O en el Volle de IV\exicoii. Boio Cal ifornic/' , los Comisionados expresaron 
el interés de ambos países en identificar oportunidades de cooperación 
que ayuden a asegurar que el sistema del Río Colorado, pueda continuar 
atendiendo las necesidades de ambas naciones, en congruencia con las 
declaraciones del Comunicado Conjunto del 13 de agosto de 2007, 
emitido por funcionarios de los dos gobiernos, así como la Declaración 
Conjunta emitida por México y Estados Unidos el 15 de enero de 2009, en 
la cual hiceron notar que con base en los principios de respeto mutuo y 
colaboración bilateral, han buscado atender las áreas de interés común, y 
apoyan los esfuerzos de la CILA por identificar oportunidades novedosas 
para la conservación del agua y la protección ambiental. 

Esta Acta representó un acuerdo adicional entre México y los Estados 
Unidos de América por el cual se logró ajustar el calendario de entregas de 
asignada a México para los años 201 O hasta el 2013, con motivo de los 
daños en la infraestructura del Distrito de Riego O 14, Río Colorado, 
ocasionados por los sismos ocurridos en abril de 201 O en e l Valle de 
Mexicali, Baja California, del 17 de diciembre de 201 O. 

En dicha Acta se aprobaron una serie de medidas de cooperación en los 
siguientes rubros: Ampliación de las medidas de cooperación del Acta 318 
para atender los prolongados efectos de los sismos de abril de 201 O en el 
Valle · de Mexicali, Baja California; Distribución de volúmenes en 
condiciones de presas con elevaciones altas; Distribución de volúmenes en 
condiciones de presas con elevaciones bajas; Agua mexicana creada 
intencionalmente; Salinidad; Programa piloto de agua para el ambiente y 
de identificación de ICMA a ICS, y Proyectos internacionales. 

Con todo lo anteriormente referido, nos parece que puede quedar 
demostrado que los procesos y tiempos bajo los cuales la CILA realiza su 
trabajo cotidiano, no se vinculan a posiciones políticas de determinados 
gobiernos de cada uno de los dos países; ya que como se puede observar 
la negociación de la adopción de las Actas se lleva a cabo de acuerdo 
con las propias necesidades que se van reflejando, y las soluciones que se 
plantean siempre son entre ambas partes, de manera bilateral. 

Así podemos concluir que a lo largo del tiempo, en el seno de la CILA, se 
han adoptado y aprobado Actas que son ejemplo de que a través de la 
utilización de una eficaz negociación, se pueden concretar instrumentos 
que claramente han beneficiado a México; y esto es así, porque se han 
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realizado bajo un esquema de equidad, donde esta equidad se interpreta 
que cada país aporte lo que le corresponde de acuerdo a sus 
capacidades. 

Además, el propio Tratado de Aguas de 1944 es el más claro ejemplo de 
que a través de una negociación efectiva se logra la obtención de 
beneficios no tan sólo paro nuestro país, sino para la otra parte del Tratado, 
que en este caso son los Estados Unidos de América. 

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 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 Tituloi· 
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 
osuntos políticos bilaterales en materia de límites y aguas internacionales. 

Adicionalmente, debemos puntualizar que con base en el Artículo 21 del 
propio Reglomento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores, es la 
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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 ordenes de gobierno que tengan injerencia 
en los temas que eventualmente aborde cada proyecto de Ac ta. 

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. 

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 Ac tas 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. 
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Por lo que en el mismo sentido, es que deseamos abundar algunos otros 
argumentos jurídicos importantes. 

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 7 6, 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 
Comisionado;; 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 analizada 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 contenido 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 ProposiCión con Punto de 
Acuerdo aquí analizada se debe declarar IMPROCEDENTE, en virtud de que 
ha quedOdo comprobado que 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, además de ser eficaz en su 
cumplimiento, es un instrumento jurídico internacional a través del cual se 
han podido solucionar las disputas que se han suscitado entre los dos 
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Estados partes, cuando se trata de las cantidades de agua que a cada 
uno les corresponde. 

Por todo anteriormente expuesto, los miembros de esta instancia legislativa, 
consideramos que es necesario desechar la Proposición con Punto de 
Acuerdo objeto de present.e dictamen, por lo cual sometemos a la 
consideración del Pleno de esta Soberanía los siguientes: 

RESOLUTIVOS 

PRIMERO. Se desecha la Proposición con Punto de Acuerdo por la que el 
Senado de la República exhortaba de manera atenta y respetuosa al 
Titular del Poder Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), y 
las demás que se consideraran convenientes, a fin de que se realizara a la 
brevedad una revisión exhaustiva sobre las condiciones y términos del 
Tratado Internacional de Aguas de 1944, y de esta manera se evalúe su 
pertienencia y condiciones de idoneidad para los estados fronterizos, y en 
general para nuestro país, presentada por los senadores Sandra Luz García 
Guajardo y Roberto Gil Zuarth, ambos integrantes del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, el día 1 O de octubre de 2017. 

SEGUNDO. Descárguese la presente Proposición con Punto de Acuerdo de 
los asuntos que están turnados a lo Comisión de Recursos Hidráulicos, 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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Sen. Aorón lrízor López 
Presidente (PRI) 

Sen. Silvia Guodolupe 
Garzo Golván 
Secretaria (PAN) 

Sen. Fernando Enrique 
Moyons Conobol 
Secretario (PRD) 

Sen. Patricio Mortínez 
Gorcío 
Integrante (PRI) 

Sen. José Ascención 
Orihuelo Bárceno 
Integrante (PRI) 
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Sen. Luis Fernando 
Solazar Fernández 
Integrante (PAN) 

Sen. Ernesto Gándara 
Camou 
Integrante (PRI) 

Sen. Ninfa Salinas 
Soda 
Integrante (PVEM) 

Sen. Humberto 
Domingo Mayans 
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Integrante (PRI) 
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