
Marco Jurídico de Aguas Internacionales entre México y Estados Unidos de América 

Tratado de Guadalupe-Hidalgo. Tratado de Límites del 02 de Febrero de 1848 que establece la 

frontera entre México y Estados Unidos de América. 

Tratado de la Mesilla, 1853. Modificó la frontera a su situación actual. 

Convención del 29 de julio de 1882. Estableció otra Comisión temporal para llevar a cabo 

nuevamente el levantamiento de la Línea Divisoria Internacional (LDI) terrestre y colocar 

monumentos adicionales entre Cd. Juárez-El Paso y Tijuana-San Diego. 

Convención del 12 de noviembre de 1884. Estableció las reglas para determinar la posición del 

límite internacional fluvial cuando los ríos transfieran segmentos de un país a otro. 

Convención del 01 de marzo de 1889. Estableció la Comisión Internacional de Límites (CIL) para 

que aplicara las reglas de la convención anterior. 

Convención del 21 de mayo de 1906. Establece la distribución de las aguas del Río Bravo para los 

dos países. Asigna a México los 74,008 Mm³ para Ciudad Juárez. 

Tratado de Aguas Internacionales de 1944. Utilización de las aguas de los Ríos Colorado, Tijuana y 

Bravo. La CIL se convierte en CILA y se incluye dar atención preferente a los problemas de 

saneamiento fronterizo. 

http://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/Tratado%20Aguas%20Internacionales

%20entre%20M%C3%A9xico%20y%20Estados%20Unidos%20Definici%C3%B3n%20y%20Clasificaci

%C3%B3n%20de%20Sequ%C3%ADa.pdf  

Convención del Chamizal, 20-Ago-1963. Resolvió el problema de territorio mexicano en disputa 

por casi 100 años. Se transfirieron a México 177 de las 243 ha en conflicto. 

Tratado de límites de 1970. Señala que deberá mantenerse el carácter de frontera internacional 

de los cauces de los ríos Bravo y Colorado. 

http://ordenjuridico.gob.mx/Publicaciones/CDs2011/CDTratados/pdf/B108.pdf  

Actas de la Comisión. Más de 300 Actas para la solución de problemas conjuntos de límites y 

aguas internacionales. 

Tratado de Aguas Internacionales de 1944 

Puntos sobresalientes del Tratado 

1. Instrumento jurídico que norma la relación entre México y Estados Unidos, para 

administrar conjuntamente las aguas de los ríos internacionales. 

http://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/Tratado%20Aguas%20Internacionales%20entre%20M%C3%A9xico%20y%20Estados%20Unidos%20Definici%C3%B3n%20y%20Clasificaci%C3%B3n%20de%20Sequ%C3%ADa.pdf
http://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/Tratado%20Aguas%20Internacionales%20entre%20M%C3%A9xico%20y%20Estados%20Unidos%20Definici%C3%B3n%20y%20Clasificaci%C3%B3n%20de%20Sequ%C3%ADa.pdf
http://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/Tratado%20Aguas%20Internacionales%20entre%20M%C3%A9xico%20y%20Estados%20Unidos%20Definici%C3%B3n%20y%20Clasificaci%C3%B3n%20de%20Sequ%C3%ADa.pdf
http://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/Tratado%20Aguas%20Internacionales%20entre%20M%C3%A9xico%20y%20Estados%20Unidos%20Definici%C3%B3n%20y%20Clasificaci%C3%B3n%20de%20Sequ%C3%ADa.pdf
http://ordenjuridico.gob.mx/Publicaciones/CDs2011/CDTratados/pdf/B108.pdf
http://ordenjuridico.gob.mx/Publicaciones/CDs2011/CDTratados/pdf/B108.pdf


2. Crea a la CILA como un organismo binacional para asegurar su aplicación, es 

multidisciplinario en el área técnico-diplomático y es la base para asegurar otros acuerdos, 

identificar soluciones conjuntas y aprobaciones comunes o cómo interactúan otras 

instituciones. 

3. Establece:  

• Orden de prioridad para el uso de las aguas 

• Criterios para la distribución de las aguas a cada país, Artículo 4. 

• Bases de cooperación para la construcción conjunta de obras hidráulicas en los 

ríos internacionales. 

• Bases para definir criterios particulares para la operación de presas. 

• Criterios comunes de operación de presas para tránsito de avenidas. 

4. Da prioridad a la atención del saneamiento. 

5. Permite el desarrollo de procedimientos para la hidromedición y contabilidad del agua de 

los ríos internacionales. 

Prioridades del uso común de las aguas internacionales 

1. Usos domésticos 

2. Agricultura y Ganadería 

3. Energía Eléctrica 

4. Otros usos industriales 

5. Navegación 

6. Pesca y Caza 

7. Cualquier otro uso benéfico determinado por la CILA. 

 Todos los usos anteriores estarán sujetos a las medidas y obras sanitarias que convengan 

de común acuerdo los dos gobiernos, los cuales se obligan a resolver preferentemente los 

problemas fronterizos de saneamiento. 

• El Tratado de Aguas  de 1944 asigna a Estados Unidos la tercera parte del agua que llegue 

a la corriente principal del Río Bravo proveniente de los Ríos Conchos, San Diego, San Rodrigo, 

Escondido, Salado y del Arroyo de las Vacas, cantidad que no debe ser menor de 432 millones de 

metros cúbicos (Mm³) en promedio anual, contabilizados en ciclos de 5 años. 



• Si el volumen asignado a los Estados Unidos, no puede ser cubierto en un ciclo de cinco 

años, los faltantes se repondrán en el ciclo siguiente con agua procedente de los mismos 

tributarios.  

• Siempre que la capacidad útil asignada a los Estados Unidos en las presas internacionales 

se llene con aguas pertenecientes a los Estados Unidos, se considerará terminado un ciclo de cinco 

años y todos los débitos totalmente pagados. 


