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y los Estados Cmdos de America firmado en 
Washington. D"C, el 3 de febrero de 1944" 
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La Comisi6n Internacional de Limites y Aguas llev6 a cabo sus labores en seguimiento y 
aplicaci6n de las responsabilidades y atribuciones que le confieren los tratados entre Mexico y 
Estados Unidos en materia de Limites y Aguas, considerando las necesidades cambiantes de Ia 
zona fronteriza, observando como se ha incrementado Ia poblaci6n, a Ia vez que se reconoce Ia 
necesidad de proteger el entorno ecol6gico. Esto incluye el reto para Ia poblaci6n fronteriza de 
mantener un equilibrio en los usos de las aguas intemacionales para satisfacer las necesidades 
urbanas, agrfcolas y entre las necesidades del hombre y de Ia vida silvestre. 

Entre los asuntos relevantes atendidos porIa Comisi6n, esta llev6 a cabo consultas con 
dependencias de ambos gobiemos, a quienes les compete el manejo de las aguas en sus respectivos 
paises, a fin de identificar esquemas de cooperaci6n para atender las condiciones de sequfa en 
el Rfo Bravo y Ia demanda creciente de las aguas del Rfo Colorado. La Comisi6n termin6 los 
trabajos de planeaci6n de infraestructura sanitaria en las comunidades mexicanas de Ciudad Acuna 
y Piedras Negras, Coahuila en Ia zona del Rio Bravo yen Nogales, Sonora-Nogales, Arizona, en 
apoyo de Ia Comisi6n de Cooperaci6n Eco16gica Fronteriza (COCEF). Asimismo concluy6 tres 
acuerdos internacionales, las Aetas numeros 300, 30 I y 302 para Ia coordinaci6n de estudios de 
suministro de agua del Rfo Colorado para Ia zona de Tijuana, Baja California y de San Diego, 
California, para mejorar Ia demarcaci6n de Ia linea divisoria, y para establecer un programa de 
mantenimiento del puente Cordova I de las Americas en el Rfo Bravo en El Paso, Texas y Ciudad 
Juarez, Chihuahua. 

lgualmente los Comisionados de Ia CILA participaron de manera activa en las actividades 
de Ia Comisi6n de Cooperaci6n Ecol6gica Fronteriza en su calidad de miembros del Consejo 
Directivo. La Comisi6n tambien particip6 en diversos foros binacionales y multinacionales en 
los cuales comparti6 su experiencia de mas de un siglo en el manejo intemacional de las aguas 
del Rio Bravo y del Rfo Colorado. En Ia zona de Juarez-El Paso, Ia Comisi6n organiz6 en apoyo 
de los Consulados mexicano y estadounidense y en el marco de Ia nueva vision de Ia frontera, 
un grupo de trabajo sobre el desarrollo comunitario que formara parte del mecanismo de enlace 
fronterizo de dichos consulados. 

Este informe anual ha sido preparado a fin de dar cumplimiento a lo estipulado en el 
Articulo 24, inciso d), del Tratado entre Mexico y los Estados Unidos sobre distribuci6n de aguas 
internacionales, firmado el 3 de febrero de 1944. Las actividades desarrolladas durante 1999 se 
encuentran contenidas en los siguientes apartados: Demarcaci6n y Preservaci6n de Ia Unea 
Divisoria Internacional; Aguas del Rio Bravo; Aguas del Rio Colorado, Saneamiento Fronterizo 
y Otros Estudios sobre Aguas Internacionales. 
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La Comisi6n concluy6 el Acta Num. 302, "Mejoras a Ia Demarcaci6n y Monumentaci6n de Ia Linea Divisoria 
Internacional en los Puentes sobre los Rios lnternacionales yen los Puertos de Entrada en Ia Frontera Terrestre". 
firmada el 13 de diciembre de 1999. Este programa internacional proporciona a los dos paises una manera mas visible 
de demarcar Ia lfnea divisoria internacional sobre los puentes internacionales existentes y futuros, principalmente 
sobre el Rio Bravo en su tramo internacional que se extiende a lo largo de aproximadamente 2,018 kil6metros (1,254 
rnillas) desde Ciudad Juarez, Chihuahua-El Paso, Texas basta el Golfo de Mexico yen los cruces fronterizos a lo largo 
de los 1084 kil6rnetros (674 millas) que comprende Ia frontera terrestre partiendo desde Ciudad Juarez, Chihuahua
El Paso, Texas hasta el Oceano Pacifico. Adicionalmente, Ia Cornisi6n mantiene 276 monurnentos limitrofes y 475 
rnojoneras intermedias a 1o largo de Ia frontera terrestre bajo Ia jurisdicci6n que le confiere el Tratado de Aguas de 
1944. De conforrnidad con el Acta Num. 302, Ia Cornisi6n se encuentra identificando aquellas areas entre los cruces 
internacionales de Ia frontera terrestre que puedan requerir algun tipo de demarcaci6n. Dentro de este proceso, Ia 
Comisi6n contempl6 el uso de sefialarnientos en un proyecto piloto al oeste del area de Ciudad Juarez - E1 Paso. 

• Puente Cordova de Las Americas 

La Comisi6n llev6 a cabo Ia firma del Acta Num. 300 el 
30 de agosto de 1999, a traves de Ia cual se estableci6 un programa 
de operaci6n y rnantenirniento para el Puente Internacional Cordova 
de las Americas, el cual es libre de peaje y se ubica sobre el Rio 
Bravo en Ciudad Juarez, Chihuahua - El Paso, Texas. Conforme 
a este acuerdo, Ia Comisi6n alcanz6 consenso en el sentido de 
suspender las aportaciones temporales de los usuarios comerciales, 
una vez que deterrnin6 que Ia cantidad necesaria para cubrir los 
costos de construcci6n, operaci6n y mantenirniento del puente 
habia sido alcanzada. 
El reemplazo del puente fue construido bajo Ia supervision de Ia 

Cornisi6n entre 1996 y 1998 en los terrninos del Acta Nurn. 290 de Ia CILA, bajo Ia Convenci6n del Chamizal. Los 
textos de esta Acta y de otras recientes, pueden ser consultados en el sitio de Internet de Ia Secci6n estadounidense. 

• Obstrucciones en los Cauces lnternacionales 

Mexico y Estados Unidos estan obligados a mantener los cauces internacionales de los Rios Bravo y Colorado 
libres de obstrucciones para permitir el paso de Ia corriente normal y de avenida de dichos rfos. La Comisi6n, en 
curnplimiento de las estipulaciones del Tratado de Lfrnites de 1970 entre Mexico y los Estados Unidos, revisa y 
aprueba planes para obras de cruce, incluyendo puentes internacionales, que se proponen sobre el cauce y en las zonas 
de inundaci6n para garantizar que estas no causaran desviaci6n u obstrucci6n de Ia corriente normal ode avenidas 
de estos rfos. Durante 1999 Ia Cornisi6n revis6 y aprob6 14 proyectos de este tipo. La Cornisi6n se encuentra actuabnente 
llevando a cabo estudios hidniulicos y am bien tales referentes a Ia conservaci6n del segmento internacional del Rio 
Colorado, asf como tambien en las mejoras para Ia conducci6n de los gastos norrnales y de avenidas de este mismo 
tramo del rio. Ademas, Ia Cornisi6n revis6 y aprob6 el cruce de lfneas de energfa electrica y de diversas tuberfas a 
traves de Ia frontera internacionaL 
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• Entregas de Ia Convencion de 1906 

En los 145 kil6metros (90 millas) de Ia parte alta del tramo limftrofe del Rio Bravo en Ia zona del Valle de 
Juarez El Paso. Ia Comisi6n acord6 un calendario de entregas para liberar de forma anual un total de 74 mill ones 
de metros cubicos (60,000 acres pies) de aguas del Rio Bravo garantizados para Mexico bajo Ia Convenci6n de 1906 
entre Mexico y Estados Unidos. Mexico, a traves de Ia Comisi6n Nacional del Agua, deriva estas aguas a traves de 
Ia Acequia Madre y su entrega se realiza por medio de Ia operaci6n por parte de Ia Comisi6n de Ia Presa lnternacional 
en Ciudad Juarez- £1 Paso. Estados Unidos lleva a cabo estas entre gas en colaboraci6n con el Bur6 de Reclamaci6n 
de Estados Unidos, el cual opera las Presas Elefante y Caballo ubicadas al sur de Nuevo Mexico. 

• Contabilidad de las Aguas 

Para los 1,770 kil6metros (1,100 millas) restantes del Rfo Bravo hasta el Golfo de Mexico, Ia Comisi6n mantuvo 
" ... un registro de las aguas que pertenezcan a cada pais y de aquellas de que pueda disponer en un momento dado, 
teniendo en cuenta el aforo de las aportaciones, la regularizaci6n de los almacenamientos, los consumos, las extmcciones, 
las derivaciones y las perdidas ... " tal como se establece en el Articulo 9 del Tratado de Aguas de 1944. La Comisi6n 
publica estos registros en un boletfn anual tanto en espafiol como en ingles. La inforn1aci6n hist6rica y actual de los 
escurrimientos conjuntamente con las condiciones de almacenamiento en las presas internacionales, se eucuentra 
disponible en el sitio de Internet de Ia Secci6n estadounidense. 

• Operacion de las Presas lnternacionales 

AI finalizar 1999, Mexico tenfa un almacenamiento de 
829'000,000 de metros cubicos (673,000 acres pies) y Estados 
Unidos tenia 1'669,000,000 de metros cubicos (I ,353,000 acres 
pies) almacenados en las Presas lnternacionales Amistad y Falcon. 
Respecto a Ia capacidad de almacenamiento de ambos pafses en 
las presas referidas el volumen citado corresponde al 27 .II% de 
Ia capacidad asignada a Mexico y al 48.68% de Ia capacidad asignada 
a Estados Unidos en dichas presas. Las dos presas fueron construidas 
sobre el Rfo Bravo porIa Comisi6n a 19.3 kil6metros (12 millas) 
aguas arriba de Ciudad Acuna, Coahuila - Del Rio, Texas y a 117 
kil6metros (73 millas) aguas abajo de Nuevo Laredo, Tamaulipas 
- Laredo, Texas, respectivamente. Sus bajos niveles de 
almacenamiento coinciden con las prolongadas condiciones de 
sequfa en Ia cuenca del Rio Bravo en Mexico y Estados Unidos. De las aguas almacenadas en estas presas intemacionales, 
cuya operaci6n y mantenimiento se lleva a cabo por Ia Comisi6n de conformidad con el Tratado de Aguas de 1944 
dependen diversos nucleos de poblaci6n y grandes extensiones de tierras de cultivo en ambos pafses, a sf como proyectos 
de generaci6n de energfa electrica que benefician tanto a Mexico como a Estados Unidos. 



Vl5ta dt-: Ia Presa de la Arnio,;tad desde la margen izquierda con un nivel de almacennmiento cone;-;pondiente al 
38.YYc de su capacidad Util. 

J!l Defici(geAgua 

A finales de 1999, Ia Comisi6n intensific6 las phiticas referentes a Ia forma en Ia que Mexico cubrirfa un deficit 
de 1,236 millones de metros ctibicos (1,024 millones de acres pies) de seis de sus tributaries al Rfo Bravo establecidos 
en el Tratado de Aguas de 1944, para el ciclo comprendido des de 1992 a 1997. Las platicas tambien consideraron 
un programa para evitar en lo posible, un deficit considerable en el ciclo actual de cinco afios y para afios futures. 
En estas phiticas, Ia Comision promovio un intercambio de informacion tecnica referente a las condiciones de Ia 
cuenca del Rfo Bravo, involucrando a Ia Comision Nacional del Agua de Mexico y a los usuaries de agua en ei estado 
de Texas, en seguimiento al programa de cooperaci6n para el intercambio de informacion estipulado en el Acta Ntim. 
293 de Ia CILA. 

Vista de Ia Presa Internacional FalcOn orientada hacia Nueva Ciudad GueJTero, Tamaulipas la cual a fines de 1999, 
tenia un almacenamiento correspondiente alt6.F7o de su capacidad Uti!. 



La Comisi6n mantiene sistemas de bordos para proteger, hasta donde es posible, Ia vida y Ia propicdad de los 
habitantes de ambos !ados de Ia frontera en Mexico y los Estados Unidos de las avenidas del rio a lo largo de 141 
kil6metros (88 millas) en el Valle de Juarez- El Paso, 15.6 kil6metros (9.7 millas) en Ojinaga, Chihuahua- Presidio, 
Texas y 273.3 kil6metros (169.8 millas) en el Delta del Rio Bravo, conocido como el Valle Bajo del Rio Bravo. En 
este ultimo proyecto. Ia Comisi6n opera dos estructuras de derivaci6n, Ia Presa Anzalduas, proxima a Reynosa, 
Tamaulipas- Hidalgo, Texas, y Ia Presa El Retamal, proxima a ciudad Rio Bravo, Tamaulipas -Mission, Texas, las 
cuales derivan fuera del rio a los cauces de alivio en cada pais, aquellos gastos en exceso a Ia capacidad del 
Rfo Bravo en su tramo bajo comprendido entre Matamoros, Tamaulipas Brownsville, Texas para su conducci6n al 
Golfo de Mexico. La Comisi6n tambien supervis61as operaciones realizadas para ese proyecto bajo el Acta Num. 238 
de Ia Comisi6n, asi como tam bien el proyecto de control de inundaciones en Ojinaga, de conformidad con cl Acta 
Num. 247. 

" ... Existc en Chihuahua ~ 

Presidio, Texas bajo reto en 
d uso de las aguas de los rfo:
intcrnaiconale.s, de una 
mancra tal que en su" uso~ 
exista un equilibrio entre las 
necesidades urbanas y 
agrlcotas y entre las 
neccsidades del hombre y de 
la vida silvestre". 
Comisionudos de Ia CILA 

Forogrvfit,J del Ocelote, en pefigm de extiociJn, cortesfa del Servicio de Pesca y Vida Silvestre 
de los Estados Unidos 

• Salinidad del Bajo -"'R==-io:::...=Bc:..r:=.av.:.;o"' 

La Comisi6n realiz6 inspecciones del proyecto 
de desviaci6n de aguas salobres provcnientes del Dren 
el Morillo en Mexico e inici6 convcrsaciones tendientes 
a mejorar este proyecto. El proyecto se construy6 en 
1967 y sus costos de construcci6n, operaci6n y 
mantenimicnto son compartidos de manera cquitativa 
por Mexico y los Estados Unidos. 

• Rectificacion del Rio Bravo 
---~·-" ,_, __ 
En el Valle de Juarez y El Paso en donde el 

proyecto de control de avenidas Io rige Ia Convenci6n 
entre Mexico y los Estados Unidos de 1933, Ia Comisi6n 
inici6 platicas acerca de Ia demolici6n de Ia presa 
derivadora de Riverside Ia cual fall6 en 1987. La 
Comisi6n permiti6 su operaci6n provisional hasta 
concluirse Ia construcci6n por parte de Ia Secci6n 
estadounidense de Ia Comisi6n, de un sistema de 
conducci6n en los Estados Unidos. Este sistema, 
conocido como Ia Extension del Canal Americana del 
Rio Bravo, fue puesto en operaci6n en 1999. 



La Seccion estadounidense en colaboracion con el Buro de Reclamacion de Estados Unidos, asegurola entrega 
de una "cantidad anual garantizada de I '850,234,000 metros clibicos (1 '500,000 acres pies)" a Mexico bajo las 
estipulaciones de los Artfculos I 0 y 15 del Tratado de Aguas de 1944, con una salinidad dentro de los terminos del 
acuerdo intemacional establecido por medio del Acta Num. 242 de Ia Comision, firmada el 30 de agosto de 1973. De 
conformidad con los terminos del Tratado de Aguas de 1944, Estados Unidos entrego 247'000,000 de metros clibicos 
(200,000 acres pies) adicionales a Mexico en entregas calendarizadas, en virtud de que Estados Unidos declaro que 
existia un excedente de aguas comparado con los consumos. Estados Unidos declaro un supenivit similar de aguas, 
para el aiio 2000. Para tal proposito, Ia Seccion mexicana aseguro que Ia Comision Nacional del Agua desarrollani 
un calendario de entregas para el 2000. Adicionalmente, Ia Seccion mexicana aseguro Ia operacion de Ia Presa Morelos 
en el Rfo Colorado para Ia derivacion de las aguas asignadas a Mexico y para el paso de gastos de avenida en este 
rio. La Comision convoco a reuniones de intercambio de informacion de nivel tecnico y polftico sobre Ia problematica 
del Rio Colorado las cuales incluyeron recorridos de campo y en las que participaron autoridades de Ia Comision 
Nacional del Agua por parte de Mexico y del Buro de Reclamacion y representantes de los siete estados de Ia cuenca 
del Rfo Colorado en Estados Unidos. 

~Control de Ia Salinidad 

La Comision continuo con las phiticas tecnicas para los proyectos con juntos de cooperacion de mediano y largo 
plaza referentes a Ia salinidad de las aguas entregadas por Estados Unidos a Mexico en el Lindero Internacional Sur 
en San Luis Rfo Colorado, Sonora. Dichas platicas tecnicas se mantienen en el contexto de un grupo tecnico binacional 
que incluye Ia participacion de Ia Comision Nacional del Agua de Mexico y el Buro de Reclamacion de Estados Unidos. 

Vista de Ia Presa More los aguas abajo del Rfo Colorado, 
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Trabajos de dragado en el Rfo Colorado arriba de la Presa Morelos 

• Sedimentos 

La Comisi6n avanz6 en sus plliticas, tambien dentro del marco de un grupo tecnico binacional, referentes a Ia 
acumulaci6n de sedimentos en el segmento internacional del Rfo Colorado, a consecuencia de las avenidas del Rio 
Gila en 1993. El Bur6 de Reclamaci6n de Estados Unidos inici6 un programa de trabajo que comprende un periodo 
de dos afios para remover los sedimentos del cauce del rio en un segmento de 1.6 kil6metros ( 1 milia) aguas arriba 
de Ia Presa Morelos yen otro tramo de iguallongitud aguas arriba dellfmile intemacional. La Comisi6n Nacional del 
Agua de Mexico continuo con los trabajos de desazolve aguas abajo de Ia Presa Morelos yen diversos tramos ubicados 
en territorio mexicano. 

• Capacidad de Conduccion a Largo Plazo 

Con referencia a Ia capacidad de conducci6n en ellargo plazo del segmento internacional de 38.6 kil6metros 
(24 millas) del Rio Colorado, Ia Comisi6n revis6los estudios hidniulicos preliminares, !lev ados a cabo en seguimiento 
de las estipulaciones del Acta Num. 291. La Secci6n estadounidense agiliz6 los estudios de impacto ambiental como 
preparaci6n previa a Ia reunion con Ia Secci6n mexicana para el desarrollo conjunto de opciones de este proyecto 
internacional. 

•Delta 

El grupo tecnico de trabajo de Ia Comisi6n sobre el Delta del Rfo Colorado, continuo con el intercambio de 
informaci6n referente ala hidrologfa y a Ia ecologfa del Delta. El Instituto Nacional de Ecologfa de Mexico inform6 
al grupo de las acciones de la reserva ecol6gica protegida, localizada en Ia desembocadura del Rio Colorado en la 
parte alta del Golfo de California. El Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados U nidos inforrn6 a! grupo sobre 
los programas de cooperaci6n para Ia protecci6n de las aves migratorias del Rfo Colorado. 



~ Pr9yectoJ>_<!e. ~I.Ie.~mie.u(9 <!e.l'!ogales, Piedras Negras y Ciudad Acuna desarn:~lladQ!i 
cQqforme. ~~ A~t:1 ~9:J 

La Comisi6n asegur6 Ia conclusion de los planes de infraestructura de saneamiento para Ciudad Acuna, y 
Piedras Negras, Coahuila y para Nogales, Sonora -Nogales, Arizona, de confonnidad con las estipulaciones del Acta 
Num. 294. Dichas comunidades presentaron sus proyectos a Ia certificaci6n de Ia Comisi6n de Cooperaci6n 
Ecol6gica Fronteriza con Ia meta de obtener financiamiento del Banco de Desarrollo de America del Norte o de otra 
institucion financiera internacional que requiriera de dicha certificaci6n. 

El esfuerzo tecnico binacional involucra a las dependencias responsables de Ia infraestructura de calidad del 
agua a nivel local, estatal y federal en ambos pafses. Ademas de Ia Comisi6n Nacional del Agua de Mexico y de Ia 
Agencia de Protecci6n Ambiental de los Estados Unidos, participaron en este esfuerzo los organismos operadores 
de los e!>tados de Baja California, Sonora, Coahuila y Tamaulipas conjuntamente con las agendas de calidad del agua 
de California, Arizona y Texas. 

• N'!evo Laredo y Matamoros 

Un esquema similar se llev6 a cabo para los 
proyectos de recolecci6n y tratamiento de aguas residuales 
en Matamoros y Nuevo Laredo, Tamaulipas. Estos esfuerzos 
de planeaci6n fueron financiados en gran parte con recursos 
provenientes de Ia Agencia de Protecci6n Ambiental de los 
Estados Unidos. Tambien, bajo este mismo arreglo, Ia 
Comision inicio Ia coordinaci6n del disefio de una de las 
instalaciones de tratamiento en Reynosa, Tamaulipas. Los 
planes del proyecto fueron concluidos en 1998 de 
conformidad con los terminos del Acta Num. 294. La 
Comision tambien coordin6 el inicio de las acciones para 
el desarrollo de proyectos, conforme a las 

estipulaciones del Acta Num. 294, para que Nuevo Laredo 
pudiera mane jar los flujos futuros en exceso de Ia capacidad 
de Ia planta intemacional. 

•Reynosa 

Tambien de conformidad con el Acta 294, Ia 
Comisi6n inici6 Ia coordinaci6n para el desarrollo de los 
planes ejecutivos de una de las plantas de tratamiento en 
Reynosa, Tamaulipas. Los planes para este proyecto fueron 
concluidos en 1998 en apego a los tenninos del Acta 294 
y fueron presentados para su certificaci6n a Ia Comisi6n 
de Cooperaci6n Ecol6gica Fronteriza en ese mismo aiio. 

Planta de tratamiento de aguas residuales en Ia ciudad de Acuiia., Coahuila. 



La Comision monitore6 las actividades de disefio y construcci6n en los proyectos de sancamiento de Ciudad 
Juarez, Chihuahua, Naco, Sonora y Tijuana, Baja California de conformidad con los acuerdos internacionales contenidos 
en el Acta Num. 261, los cuales tienen como meta evitar problemas de contaminaei6n transfronteriza. Estos proyectos, 
los cuales han sido certificados por Ia Comision de Cooperacion Ecol6gica Fronteriza, requicrcn que los mismos sean 
consistentes con los acuerdos internacionales. En Ciudad Juarez, Chihuahua y El Paso, Texas Ia Comisi6n adopt6 un 
programa de rnonitoreo de Ia calidad del agua referente a las descargas al Rfo Bravo de las plantas de tratamiento. 
Ciudad Juarez se encuentra construyendo dos plantas de tratarniento de aguas residuales. Los detalles del programa 
de monitoreo pueden ser consultados en el sitio de Internet de Ia Secci6n estadounidense. En Naco, el estado de Sonora 
se encuentra rehabilitando el sistema de recolecci6n y tratamiento de acuerdo con las medidas de protecci6n establecidas 
en el Acta Nurn. 295. En Tijuana, el estado de Baja California se encuentra mejorando Ia planta de tratamiento de 
aguas residuales que descarga a! Oceano Pacifico, para Iograr un tratamiento secundario de 1, l 00 1/s (25 mgd) y 
construye una estaci6n de bombeo y una linea de presion, paralela a Ia ya exi>tente, para proporcionar una disponibilidad 
mayor de conducci6n. Las previsiones para garantizar medidas en contra de los impactos de escurrimientos de aguas 
residuales tranfronterizos se encuentran establecida:, en el Acta Num. 298. 

Vistt~ aCrea de la Planta de Tratamiento .. Je Aguas Residuales en la Ciudad de Piedras Negras. Coahuila. 

"'OJrl!~ Comunidades F:ronteri?;!!t:! 

La Comisi6n tambien se encuentra inrercarnbiando informacion sobre Ia calidad del agua con relaci6n a los 
proyectos de saneamiento existentes o propuestos en Piedras Negras y Ciudad Acuna, Coahuila; Douglas y Nogales, 
Arizona; y Mexicali y Tijuana, Baja Califomia. La informacion sobre los gastos y Ia calidad en Tijuana pueden ser 
consultados en el sitio de Internet de Ia Secci6n estadounidense. (www.ibwc.state.gov) 



La Comisi6n supervis6 la operaci6n y el mantenimiento de la Planta Internacional de Tratamiento de Aguas 
Residuales de Nuevo Laredo segun lo estipulado en el Acta Num. 297. Esta planta, con una capacidad de tratamiento 
de 1360 1/s (31 mgd), proporciona un tratamiento secundario a las aguas residuales de Nuevo Laredo antes de que 
estas sean descargadas a! Rfo Bravo. La Comisi6n administr6los pagos llevados a cabo por Estados Unidos para cubrir 
Ia operaci6n y el mantenimiento que permita garantizar el cumplimiemo de las normas adoptadas por Mexico y 
Estados Unidos y para asistir al organismo operador de Nuevo Laredo en incrementar su capacidad de operaci6n. 

Adicionalmente Ia CILA promovi6 Ia coordinaci6n entre el organismo operador de Nuevo Laredo y el Banco 
de Desarrollo para America del Norte, a fin de consolidar a! propio organismo con el objetivo de que este alcance Ia 
autosuficiencia para operar el sistema de saneamiento. 

Vi:-ta At' rea de la Plant.a internaeionai de Tratamiento de l.a Ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas 

La Comisi6n supervis6 Ia operaci6n y el mantenimiento de Ia Planta Internacional de Tratamiento de Aguas 
Residuales en Nogales, Arizona de confonnidad con las estipulaciones del Acta Num. 276. La planta, con una capacidad 
de tratamiento de 754 1/s (17 .2 mgd ), proporciona tratamiento secundario a las aguas residuales de Nogales. Sonora 
y Nogales. Arizona descargando los volumenes ya tratados al Rfo Santa Cruz en Estados Unidos. La Comisi6n efectu6 
los arreglos necesarios para que Mexico cubriera los costos del tratamiento de las aguas residuales de Nogales, Sonora. 
La Secci6n estadounidense de Ia Comisi6n inici6 el disefio de los componentes que mejoranin Ia calidad del tratamiento. 
a reserva de las mejoras a largo plazo de esta planta internacional. 

Asimismo Ia Comisi6n coordin6 y llev6 a su conclusion las acciones binacionales de planeaci6n regional sobre 
infraestructura de aguas residuales de confonnidad con las estipulaciones del Acta Num. 294. Este esfuerzo dio como 
resultado Ia generaci6n de propuestas para actualizar y amp liar Ia planta internacional y su emisor y para llevar a cabo 
nuevas obras de recolecci6n en Nogales, Arizona. En Nogales. Sonora. el plan considera una nueva planta de lratamiento 
e instalaciones de recolecci6n, conducci6n y bombeo. Ambas comunidades presentaron los proyectos a Ia Comisi6n 
de Cooperaci6n Ecol6gica Fronteriza para su certificaci6n e iniciaron las platicas de los elementos de financiamiento 
con el Banco de Desarrollo de America del Norte. 
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La Comision superviso Ia operacion y mantenimiento de Ia planta de tratamiento de aguas residualcs que se 
ubica en San Diego, California, Ia cual trata aproximadamente Ia mitad de las aguas residuales que sc generan en 
Tijuana, Baja California. Esta planta tiene una capacidad para tratar hasta 1.100 1/s ( 25 mgd), de aguas residuales 
generadas en esa ciudad. Adicionalmente Mexico trata de 750 a 1,100 !Is (17 a 25 mgd), de aguas residuales en Ia 
planta de San Antonio de los Buenos proxima al oceano en Ia ciudad de Tijuana. Mexico y Estados Unidos participan 
en los costos de operacion y mantenimiento de Ia planta intemacional de conformidad con las estipulaciones de 
las Aetas de Ia CILA Nums. 270, 283, 296 y 298. La Comision continuo el dialogo con diversas autoridades en 
relacion con los planes para el manejo de las aguas residuales de Tijuana en exceso a los 2,200 1/s (50 mgd). 

Vista aC:rea de la Planta lntemacional de Tratam1ento de Aguas Restduales Tijuana- San Diego . 

.IJ Diseiio de Ia Planta de Tratamiento ~ecundario de TiiuapJ! 

La Comisi6n continuo conversaciones para el disefio final de Ia planta intemacional que habra de proporcionar 
tratamiento secundario a las aguas residuales de Ia ciudad de Tijuana antes de que sean descargadas al Oceano Pacffico. 
La planta internacional actual mente proporciona un tratamiento primario avanzado a las aguas residuales, bajo una 
primera etapa de operaci6n que dio inicio en 1998. 

• Construccion ~eLProvecto, de Saneami.ento de Mex.icali. 

La Comisi6n inicio Ia supervision de Ia construcci6n por parte del estado de Baja California de una estacion 
de bombeo, una lfnea de presion y una planta de tratamiento los cuales son los componentes del plan desarrollado de 
conformidad con el Acta Num. 294, mismo que fue certificado porIa Comisi6n de Cooperaci6n Ecol6gica Fronteriza 
el 5 de diciembre de 1997. Estas obras estan siendo financiadas conjuntamente por Mexico y los Estados Unidos. El 
financiamiento para los otros componentes del proyecto se esta negociando por el estado de Baja California con el 
Banco de Desarrollo de America del Norte y con una institucion financiera internacional de Japon. 



.I Agq~s Subterraneas J:.rpnsfrQJJt~ri~D~ 

La Comisi6n coordin6 el intercambio continuo de informacion tt~cnica referente a las aguas subtem:incas y a! 
desarrollo de un modelo sobre los acufferos transfronterizos en el Rio Bravo entre las presas internacionales de La 
Amistad y Falcon, en el area de Ciudad Juarez- El Paso, en Ia cuenca del Rio Santa Cruz en el area de ambos Nogales, 
y en el Delta del Rio Colorado. La CILA ha publicado un resumen del esfuerzo de caracterizacion del acuffero de 
Ciudad Juarez- El Paso referente a! Bolson del Hueco y coordina actualmente el desarrollo de un modelo binacional 
para esta cuenca subteminea. Los trabajos en Ciudad Juarez El Paso tambien involucran a Ia Junta Municipal de Aguas 
y Saneamiento de Ciudad Juarez, y a Ia Comisi6n Nacional del Agua por parte de Mexico y a Ia Junta de Aguas de El 
Paso (EI Paso Water Utilities) y a! Texas Water Development Board por parte de Estados Unidos. 

• 1,\.cueq:ru;to Tijuana - San Vi~g_Q. 

La Comisi6n concluy6 el Acta Num. 301 el 14 de octubre de 1999 Ia cual facilita los estudios a nivel de planeaci6n 
porIa Comisi6n Nacional del Agua y autoridades de Baja California y Ia Autoridad del Agua del condado de San Diego. 
Los estudios consideranin las alineaciones del acueducto del Rio Colorado a Tijuana I San Diego. Se estima que los 
estudios quedanin concluidos para el aiio 200 l. Los estudios son parte de los esfuerzos de planeaci6n realizados por 
las dos comunidades las cuales enfrentan condiciones de escasez: Tijuana en el afio 2004 y San Diego en el aiio 20 I 0. 
AI mismo tiempo, Ia Comisi6n inici6 Ia exploraci6n de opciones de coordinaci6n para llevar a cabo entre gas emergentes 
a Tijuana de aguas del Rio Colorado que le corresponden a Mexico, utilizando los acueductos del sur de California. 

• Estudios de Fuentes de Abastecimiento para Ciudad Juarez- El Paso 

En Ciudad Juarez - El Paso, Ia Comisi6n se encuentra promoviendo el dialogo en relaci6n con aspectos 
intemacionales que han surgido en el marco del desarrollo de un plan maestro para el abastecimiento de agua de Ciudad 
Juarez en el mediano y largo plazo, asf como con el proyecto de Ia ciudad de El Paso para incrementar las derivaciones 
de agua del Rio Bravo para usos municipales. Los esfuerzos tienen como meta reducir Ia dependencia de ambas 
comunidades sobre las aguas subterraneas. 

• . .Parti-.;;ipacion en Cqnferencias 

Las actividades incluyeron el patrocinio de conferencias sobre sequfa con Ia Comisi6n Nacional del Agua de 
Mexico y el Bur6 de Reclamaci6n de los Estados l:nidos durante el aiio de 1999 y los preparativos para un simposium 
binacional sobre aspectos ambientales del Rio Bravo, que tendra Iugar en el aiio 2000 y que se enfocani a! segmento 
del rio donde se ubican los parques Big Bend, Maderas del Carmen y Caii6n de Santa Elena en Ia frontera entre Coahuila 
! Chihuahua y Texas. Este ultimo es un esfuerzo con junto con Ia Secretarfa de Medio Ambiente, Recursos Naturales y 
Pesca (SEMARNAP) de Mexico y con el Departamento del Interior de Estados Unidos. 

~.Jtelaci6n con Ia CO(.':EF' 

Durante 1999 ambos Comisionados de Ia CILA en su caJidad de miembros del Consejo Directivo de Ia Comisi6n 
de Cooperaci6n Ecol6gica Fronteriza (COCEF) participaron en mas de diez reuniones del propio Consejo Directivo y 
del Comite Ejecutivo, del cual es Presidente el Comisionado Mexicano. En dichas reuniones se analizaron diversos 
aspectos que incluyeron la revision de los proyectos candidatos a certificaci6n, anal isis de solicitudes de asistencia 
tecnica, revision de aspectos presupuestales, jurfdicos y de personal, entre otros aspectos relevantes. 


