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¿ Pero, … qué es

La Comisión Internacional de Límites y Aguas ?

Es un Organismo Internacional creado por los gobiernos de México y los Estados Unidos
para atender de manera conjunta todos aquellos asuntos relativos a límites territoriales y
aguas internacionales a lo largo de la frontera común de 3,181 km de longitud.

“Cuenta con una trayectoria de 128 años ”



Acuerdos internacionales sobresalientes
en materia de Límites y Aguas

( suscritos por MEX-EUA )

 “Convenio para el Establecimiento de una
Comisión Internacional de Límites”, o sea,
la CIL. (Mar./1889).

 “Tratado de Distribución de Aguas Inter-
nacionales entre México y los EUA.”
(Feb./1944)

 “Convención entre México y EUA para la
solución del problema de El Chamizal.”
(Jul./1963)

 “Tratado para resolver las Diferencia
Fronterizas Pendientes y para Mantener a
los Ríos Bravo y Colorado como frontera
internacional entre México y los EUA.”
(Nov./1970).



Actas suscritas por los Comisionados

“Los acuerdos de la Comisión se harán
constar en forma de “Actas”, levantadas por
duplicado, en español e inglés, firmadas por
ambos Comisionados y bajo la fe de los
Secretarios, copia de cada una de las cuales
será enviada a cada gobierno dentro de los
tres (3) días siguientes a su firma.
Los Comisionados ejecutarán las resolucio-
nes de la Comisión, aprobadas por ambos
gobiernos, dentro de los límites de sus
respectivas jurisdicciones”

Al igual que las convenciones y tratados
suscritos por ambas naciones, las “Actas”
son fuente de Derechos y Obligaciones
Internacionales …

Actualmente, existen 323 “Actas” las cuales
regulan temas específicos a lo largo de la
frontera MX-EU.
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Ámbito de Competencia
•Hidromedición y Contabilidad del Agua

•Operación de Sistemas Hidráulicos

•Entregas de Agua a cada país

•Control de Avenidas

•Definición y Control de Zonas de Inundación

•Obras de Almacenamiento y Derivación

•Control de la Salinidad

Aguas Superficiales

•Ubicación Exacta de la Frontera ( terrestre, fluvial y marina ).

• Instalar y mantener Monumentos Internacionales.

•Levantamientos Aerofotográficos a lo largo de la LDI.

•Conservación de Cauces internacionales.

Límites
Territoriales

Saneamiento
Fronterizo

Puentes y Cruces 
Fronterizos

• Estudios Conjuntos, Consultas Recíprocas.Aguas Subterráneas

• Construcción y Manejo de Plantas Internacionales de 
Tratamiento de Aguas Residuales.

• Puentes Internacionales, Cruces en la Línea Divisoria
Internacional (LDI)



Tratado de
Distribución de Aguas de 1944

Los gobiernos de México y los Estados 
Unidos de América acordaron :

1.- La distribución de las aguas de los
“Ríos Bravo, Colorado y Tijuana”.

2.- Aumentar las atribuciones y res-
ponsabilidades de la CILA, ( aguas ).

3.- Construcción de las obras nece-
sarias para la administración y control
del agua en ríos internacionales
(Presa Amistad, Falcon, Morelos).

4.- Se establecen los mecanismos
legales de entendimiento entre los
dos países.



Cuencas Hidráulicas Transfronterizas
entre ambos países

CUENCA RÍO COLORADO

TOTAL 634,840 Km2

E U A 631,000 Km2

MÉXICO 3,840 Km2

CUENCA RÍO BRAVO

TOTAL 444,560 Km2

E U A 229,798 Km2

MÉXICO 214,762 Km2



Características Generales

* CARACTERÍSTICA: BINACIONAL

* ÁREA TOTAL =  4,371 Km2

• 3/4  PARTES EN MÉXICO.
✓ 3,209.56 Km2  ( 73.4%)

• 1/4  PARTE EN LOS EUA.
✓ 1,161.86 Km2  ( 26.6 %)

*  ORIGEN:  ZONA MONTAÑOSA DE     B.C. y 
CALIF. ( Elev. Hasta 1900 m )

*  5 PRESAS EN CUENCA:

- MEX. :    “Gral. A. L. Rodríguez”, “El 
Carrizo”  y  “Las Auras”

- EUA. :   “Barret”  y  “Morena”

* MAYOR DENSIDAD DE POBLACIÓN EN LA
REGIÓN FRONTERIZA ENTRE LAS CIUDADES DE
TIJUANA Y SAN DIEGO.

Tipo de acuífero libre, por lo que la precipitación pluvial y el agua que se mueve por los arroyos de la

región son su principal fuente de recarga. Por dicha razón el agua superficial es muy importante para

su funcionamiento; no obstante, este recurso en la Cuenca hidrológica del “Río Tijuana” resulta

estar muy regulado tanto en México como en los Estados Unidos.



Formalización del Acta 320
I. Recomendaciones para la distribución

equitativa entre los dos países de las aguas
del sistema del Río Tijuana.

II. Proyectos de almacenamiento y control de
avenidas a fin de fomentar y desarrollar los
usos domésticos, de irrigación y demás usos
factibles de las aguas de este sistema.

III. Estimaciones de los costos de las obras
propuestas y de la forma en que la
construcción de dichas obras o los costos de
las mismas deberán ser divididos entre los
dos Gobiernos.

IV. Recomendaciones respecto de las partes de
las obras que deberán ser operadas y
mantenidas por la Comisión y las partes de
las mismas que deberán ser operadas y
mantenidas por cada Sección de la CILA.



Estructura del  Acta 320

Grupo Base Binacional ( GBB )

 Se retroalimenta de la información
generada por las diferentes Mesas
de Trabajo, revisa, evalúa y
aprueba o desaprueba las accio-
nes propuestas por realizar.

Mesas de Trabajo Binacional ( MTB )

 Se encargan de dialogar, iden-
tificar y consensuar aquellas me-
didas, estudios, proyectos u otras
acciones que serán presentadas a
los miembros del GBB para su
aprobación.

Esquema



Mesas de Trabajo del Acta 320

… Un esfuerzo conjunto



… Un esfuerzo conjunto



Mesa de Trabajo “Calidad de Agua”

Se ha generado una lluvia de ideas sobre la
problemática general de la cuenca bajo una
visión binacional.

Se eligieron una serie de temas que
generan una problemática común para
iniciar con los trabajos.

A la fecha se trabaja en:

▪ “Plan de Trabajo”.
▪ Protocolos de Notificación (nac./internac.)
▪ Protocolo de Operación de la Estación de 

Bombeo “PB-CILA”.
▪ Instalación de equipos de medición tele-

métricos en “PB-CILA, Río Tijuana y Alamar”.
▪ Programa Binacional de Monitoreo Calidad 

del Agua.

El proceso es incluyente y la atención se da en
base a orden de prioridades consensuado (corto,
mediano y largo plazo) a fin de atender la proble-
mática que seguirá surgiendo.



Mesa de “Control y Manejo de Sedimentos”

Temática inicial identificada como de interés
común detectada de manera conjunta.

Actualmente se trabaja en:

▪ “Plan de Trabajo” del grupo.

▪ Intercambio de información entre ambos
países para estudio H&H

▪ DOIUM y el Centro de Estudios y Reserva
Nacional del Estuario del Río Tijuana
(TRENER), trabajan en la elaboración
conjunta de un Listado de Acciones,
Actividades e Inversiones ejercidas por
ambos países con el propósito de atender
la problemática de sedimentos en la parte
correspondiente de la cuenca.



Mesa de “Residuos Sólidos”

Como resultado de un intercambio inicial y de
conocer los temas atendidos de manera
individual por autoridades de los tres niveles
de gobierno, acciones de los OSC en cada lado
de la frontera, se conformó un grupo de temas
de interés binacional, los cuales se prevé
atender de manera conjunta.

A la fecha se trabaja en:

▪ “Plan de Trabajo” de Residuos Sólidos.

▪ La Sección EUA de CILA (IBWC) compartió
los Términos de Referencia del “Estudio
de Factibilidad para Captura de Basuras
en Cañones que drenan al Río Tijuana”.



… Por su atención, gracias.


