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"La jurisdiccion de Ia Comision se ejercera sobre los 
tramos limitrofes del Rio Bravo (Grande) y el Rio 
Colorado, sobre Ia linea divisoria terrestre entre los 
dos paises, y sobre las obras construidas en aquellos y 
en esta, cada una de las Secciones tendra jurisdiccion 
sobre Ia parte de las obras situadas dentro de los llmites 
d 

. , , 
esunaczon ... 

Articulo 2, Tratado de Aguas Internacionales de 
1944 

(Front Cover:Peguis Canyon,) Ojlnaga, Chihuahua) 



INFORME ANUAL 2001 
Durante el afio 2001, Ia Comisi6n llev6 a cabo diversas acciones referentes a Ia 

demarcaci6n de Ia frontera, a! mantenimiento de los cauces de los rios intemacionales, asi como 
para el control y utilizaci6n de las aguas internacionales, incluyendo el monitoreo de Ia cantidad y 
calidad de las aguas. Estas actividades fueron realizadas de confonnidad con los renninos de los 
tratados en materia de limites y aguas acoroados por los gobiernos de Mexico y Estados Unidos, 
cuya aplicaci6n estii a cargo de Ia Comisi6n Internaeional de Limites y Aguas. 

Adicionalmente, Ia Comisi6n llev6 a cabo discusiones recnicas y apoy6las negociaciones 
gobierno a gobiemo, para llegar a! acueroo establecido enel Acta 307 intitulada "CoberturaParcial 
del Deficit enla Aportaci6nde los Tributarios Mexicanos del Rio Bravo entre Fort Quitman y Ia 
Presa Falc6n", firmada el\6 de marzo de 2001. Este acueroo estableci6las mcdidas para definir Ia 
asignaci6n de aguas a los Estados Unidos provenientes de los tributaries mexicanos del Rio Bravo, 
de conformidad con el Tratado de Aguas de 1944. Ambos gobierno se apoyaronen Ia Comisi6n 
para con tar con las bases recnicas de futuras acciones para negociar respecto a! deficit en estos 
afluentes. A finales del afio 2001, este asunto fue tratado a los niveles mis altos de ambos gobiernos. 

Esta yotras actividades estiin descritas en el presente informe, el cual se ha realizado de 
confonnidad yencumplimiento del articulo24, inciso G del Tratado de Aguas de 1944. 

Comisionado mexicano 
J. Arturo Herrera Solis 

y 
Comisionado estadouniden.~e 

Carlos M. Ramirez 



In forme Anual 
Demarcacion De La Linea Divisoria I nternacional 

La Comision continuo con los trabajos en Ia 
demareacion de los puertos de entrada a lo largo del limite 
Intemacional de conformidad con el Acta 302. El trabajo 
de Ia Seccion estadounidense incluyolos signientes puertos: 
Guadalupe-Tornillo, Porvenir-Ft Hancock, Acuiia-Del Rio, 
Solidaridad (Laredo III-Colombia), Nuevo Laredo !
Laredo, Juarez- Lincoln, Nuevo Laredo III- Laredo IV, 
Reynosa-Pharr, Puente de Libre Comercio, Vehicular B&M, 
Railroad B&M, Puena Mexico-Gateway, Ignacio Zaragoza
Veterans, Mesa De Otay-Otay Mesa, Tecate-Tecate, 
Algodones-Andrade, San Luis-San Luis, Nogales II
Nogales, Nogales !-Nogales, Naco-Naco y Agua Prieta
Douglas. 

En el aiio 2001, se demarcaron porIa Seccion 
mexicana el puente del Buen Vecino en Cd. Juarez- El 
Paso y los puertos de entrada de Tijuana-San Isidro y El 
Berrendo Antilope Wells, habiendose realizado 
previamente en el aiio 2000 los trabajos de demarcacion 
en los puentes internacionales de Paso del Norte, Cordova 

De las Americas (4 estructuras), Zaragoza-Ysleta (2 
estructuras ), Ojinaga-Presidio, Presa La Amistad, Piedras 
Negras-Tagle Pass I, Presa Falc6n, Camargo-Rio Grande 
City, Reynosa-Hidalgo I y II, asi como en los puertos de I 

Demarcaci6n/ 
Saneamiento 

entrada de Mexicali-Calexico I y II, Sonoyta-Lekeville, 
Palomas-Columbus y Jeronimo-Santa Teresa. 

Tijuana/San Diego 
La Seccion estadounidense continuo con Ia 

operacion de Ia Planta Intemacional de Tratamiento a un 
nivel prirnario. La planta trato mas de I 00 rnillones de metros 
cubicos-Mm3 

( 26 millones galones) de agnas residuales de 
Tijuana. La CILA inicio negociaciones referentes a lograr 
con!ar con tratamiento secundario en Mexico conforme a 
los terminos de Ia legis lac ion de Estados Unidos. 

Mexicali, B.C 
Ambas Secciones continuaron con Ia construccion 

del proyecto de Ia Planta de Tratamiento Mexicali II. En 
esernarco seconstruyo tmemisorcercade9 krn(5.6 millas) 
y 1.14 metros ( 48 pulgadas) de diametro. Esta obra 
complementari Ia reeientemente finalizada Estacion de 
Bombeo que permitini el envio de 7 5, 708 M3 (20 mill ones 
de gal ones) de aguas residuales ala planta de tratamiento 
de aguas residuales. Hacia finales del aiio, autoridades 
mexicanas solicitaron lareconsideracion del sitio de Ia planta 
de tratamiento, aspecto que se continua evaluando. 

Demarcaci6n del 
Puente de Las Americas 

Cd. Juarez - El Paso 
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IAmbos Nogales 
1 La Secci6n cstadounidense continuo con Ia 
:operacion y mantenimiento de Ia Planta Interuacional de 
Tratamiento de Nogales. La planta trat6 mas de 15.4 Mm' 
(4,060 millones de galones) de aguas residuales, de los 
cuales cercadel72% se origin6 en Nogales, Sonora 

La Seccion mcxicana y estadounidense eoncluyemn 
el Programa Binacional de Monitorco de Aguas 
S ubtemineas en Nogales con Ia publicacion del informe 
final. Este informe binacional (disponible en 
www.ibwc.statc.gov) present6 datos del estudio en el 
Arm yo Nogales en Ambos Nogales. El info nne avalw Ia 
contaminaeion transfronteriza en el acuifero superficial 
loealizado en Sonora y Ari7.Dna asi como el proceso y los 
procedimientos para llegar a estos resultados. 

; Naco, Sonora/ Naco, Arizona 
i Ambas Seeeiones apoyaron a1 Banco de Desarrollo 
para America del Norte (BDAN) en Ia conclusion del 
jproyecto certificado por Ia Comision de Cooperaeion 
1 Ecologica Fronteriza ( COCEF) con el establecimiento de 
brigadas de campo para trabajar en las instalaciones 
existentes de bombeo, las cuales transfierenlos flujas a! 
.sisten1ade Iagunas en Mexico. Este apoyo permiti6 evitar 
lpn>bl«~llllts de contaminacion en esa zona 

Saneamiento 

Agua Prieta, Sonora/Douglas, Arizona 
La Sccciones mexicana y estadounidense. 

continuaron con el intcrcambio de informacion de Ia. 
operaeionde Ia Plantade Tratamientode Douglas, Arizona. 
que descarga Ia~ aguas tratada~ hacia territorio mexicano 
donde son aprovechadas para riego. 

Nuevo Laredo, Tamaulipas/ Laredo, Texas 
La CILA continuo coordinando el desarrollo del 

Proyecto de Mepras de Agua Potable ySaneamiento, para 
Ia consideracion de Ia COCEF. Una vez finalizado, este 
proyecto proven! Ia infraestructura necesaria para Ia 
poblacion de estas comunidades hasta el afio 2015. 
Asimismo, Ia CILA continuo asegurando Ia correcta: 
operacion y mantenimiento de Ia planta interuacional de i 
saneamiento de Nuevo Laredo aeordado por medio del 
acta 279 y eon el cual se ha reducido notablemente los 
ni veles de contaminaci6n del Rio bravo en esa zona 

Matamoros, Tamaulipas 
La CILA. como coordinadordel Comi te Tecnico 

Binacional, finaliz6 el informc so bre traba ps de saneamiento 
y abastccimiento en esc Iugar, res a! tando Ia necesidad de 
obras de agua potable yrnepras enel sistema de sancamiento 
para Ia ciudad durante los proximos 20 ai'ios. El municipio, 

Entrega de tuberia 
para ennsor en 
Mexicali, B.C. 

Comlsl6n lnternacional 
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Saneamiento/ 
Rio Bravo 
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cual seesperaque alcauee una poblaei6nde800,000 en i 
aflo 2015, esta preparando Ia documentaci6n ,

1

. 

lcc>rn]pleme;nt<ma para hacer posible una certificaci6n por , 
de Ia COCEF de este proyecto. ' 

IO>miision de Cooperacion Ecologica Fronteriza 
La Comisi6n continuo participaudo en el proceso 

eerti ficaci6n de proyectos de infraestructura fronteriza. 
Comisionados, en su papel de directores ex-oficio, 

lp<lrti,ciparcm tm las cuatro reuniones publicas de COCEF. 
uipo tecnico de Ia Comision tambien particip6 en el 

lnrnoeso de evaluar y desarrollar proyectos que fueron 
1Pr<~Sel1talios para su eertificaci6n. 

Tomando Muestras 
en el Rio Bravo 

Tratamiento en Piedras ~egras y Ciudad Acuna, en 
Coahuila 

i 

Programas de Pretratamiento : 
La Comisi6n continuo las phiticas tecnicas coni 

instituciones locales sobre el proyecto de Ambos Nogales! 
y Tijuana, B.C. para Ia implementaci6n y mejora de los1 
prograrnas. Estos programas tienen el fin de mejorar Jar 
eficiencia de las plantas. de trat~iento en estas eiudade~,~ 
asi como reductr los qutmtcos toxtcos que pasau a traves 
de Ia plauta. : 

En Tijuana, Ia Comisi6~ coordin6 un programa. del 
monitoreo de caractenzac16n restdual que es Ia etapa ffilctal, 
del program a de pretratamiento desarrollado por Mexico' 

[Pilantas de Tratamiento de Aguas Residuales paracontrolar las entradas industriales a! sistema en Tijuaua 

La Comisi6n continuo con Ia observaci6n Y El program a estii siendo coordinado con el Departamento, 
lm<)ni1tonoo de las descargas de Ia Plauta de Tratamiento de ' de Ecologia del Estado de Baja California, Ia Comisi6n de'l 

Juarez y las recientemente finalizadas Plantas de I Servicios Publicos de Tijuana (CESPT), Ia ciudad de San, 

Comisi6n lnternacional 

Planta Intemacional 
de Tratamiento 

en San Ysidro, CA 



I 

Diego, el Estado de California, y las Secciones me:xicamt y 
estadounidense de Ia CILA El Estado de California y Ia 
Ciudad de San Diego han contribuido con el financiarniento 
del programa 

Jconvencion de 1906 
. La Comision acordo un calendario de entregas de 
j74 Mm' (60,000 acres pie) de aguas del Rio Bravo a Mexico 
:en el tramo deJmirez El Paso. Asimismo, Ia Comisi6n llevo 
,a cabo trabajos de reparaci6n de Ia Presa lntemacional de 
derivacion, por medio de Ia cual se deriva el agua a las 
instalaciones de Ia obra de toma del Distrito de Riego del 
Valle de Juarez, Chihuahua. Las entregas se 

1 efectuaron de conformidad con el calendario presentado por 
Mexico. 

Tratado de Aguas de 1944 
Los gobiemosde Mexico y Estados Unidos firmaron 

el Acta 307, "Cobertura Parcial del Deficit en Ia Aportacion 
,de los Tributaries Mexicanos del Rio Bravo entre Fort 
IQuitmany laPresaFalcon.", firmadaell6demarzo de2001, 
1con Ia cual se llego a un entendimiento respecto a las 
jobligaciones de Mexico en las entre gas de agua en el cuarto 
:ano del ciclo de cinco aiios. Asimismo. se continuaron las 
,phiticas tecnicas a lo largo del ai'io con el fin de realizar Ia 
implementacion de Ia mencionada Acta. Las platicas entre 
Estados Unidos y Mexico continuaron en el seno de Ia ClLA 

-- -------~-- --··· -----·---

1 Rio Bravo 

acordar acciones de Mexico referentes al deficit en las 
entregas a Estados Unidos de los tributarios mexicanos. 

Con el fin de conocer las condiciones de1 

almacenamiento en Ia cuenca, asi como Ia infraestructura 
con Ia cual se realiza Ia distribucion de las aguas en Ia misma, 
ambas Secciones realizaron un recorrido binacional con 
expertos de ambos paises a lo largo de Ia Cuenca del Rio 
Bravo, en el cual se proporciono informacion sobre las 
caracteristicas de las presas en Ia cuenca y de los distritos: 
de riego. · 

Boletines Hidrometricos 
La Com is ion imprimiolos boletines del Rio Bravo y 

del Rio Colorado, los cuales detallan Ia cantidad de agua: 
entregada a ambos palses en el marco del Tratado de Aguas, 
de 1944. Asimismo, los boletines incluyen los parametres! 
convencionales sobre Ia calidad del agua en sitios clave a Io' 
largo del alcance intemacional de los rios,asi como otrai 
informacion importante de ambas cuencas. Estos boletinesl 
estan adisposici6n del publico en las instalacionesde am bas 
Secciones de Ia ClLA. 

Preservacion de Ia Frontera Intemacional y 
Proyecto de Conduccion 

La ClLA llevo a cabo discusiones tecnicas referentes 
a proyecto de protecci6n ambiental sobre una porci6n del 

Presa Amistad -
Cerca de Ciudad Acufia, 
Coahuila y Del Rio, Texas 

Comisi6n lnternacional 

Lfmites y 



inicial de las propuestas del Puente Ar>zaldiias y de Ia 
ampliaci6n del Puente Camargo Starr 

Rio Colorado 
La Comisi6n, en coordinacion con Ia Secretaria de 

Relaciones Exteriores y Ia de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales de Mexico y el departamento de Interior, 
dependencias ambientales y los esllldos de Ia cuenca del Colorado, 
por parte de los Estados Unidos, a,<lii como instituciones acadf:micas 
y organizaciones no gubcmamentales , llev6 a cabo un 
Simposio binacional sobre este tema en Mexicali, B.C, ell J 
y 12 de Septiembre. En Ia continuaci6n de las acciones 
iestipuladas enel Acta 306, ''Marco Conceptual entre Mexico 
y Estados Unidos pam el Desarmllo de Estudios que Penni tan 
Emitir Recomendaciones Respecto a Ia Ecologia Ribereiia y 
del Estuario del Trnmo Limitrofe del Rio Colorado ysu Delta" 
finnada en Diciembre de 2000. El simposio cont6 con Ia 
participaci6n de expertos tecnicos de ambos paises tanto del 
area gubemamental como academica, yen el mismo se realiz6 
el intercambio de informaci6n sobre el Rio Colorado y su 
Delta. La Comisi6n continu6 con las platicas con el Cuarto 
Grupo de Trabajo sobre el desarrollo del modelo hidraulico 
para el tramo limitrofe y el Delta del Rio Colorado. 

Estados Unidos entreg61 ,850 Mm' (I ,500,000 acres 
de .agt.a a Mexico en el Rio Colorddo tal como lo estipula 

de Aguas de 1 944, Es tas aguas fueron entregadas 

Comisi6n lnternacional De Limites Y Aguas 
Secci6n Mexicana 

Avenida Universidad, No. 21 80 
Ciudad Juarez, Chihuahua 

Rio Colorado 

Obstrucciones a la 
Corriente Del Rio Bravo 

dentro del diferencial de salinidad establecido enel Acta 242 
de Ia Comisi6n 

La CILA continu6 con la coordinaci6n del estudio 
del acueducto Tijuana- San Diego. Este estudio involucra a 
dependencias locales, estatales y federales en Mexico y los i 
Estados Unidos que evahian opciones que incrementarian Ia: 
capacidadde condueci6n, almacenamiento y tratamiento dei 
las aguas del Rio Colorado para ser entregadas a Ia regi6n·l1 

de Tijuana-San Diego. 
La Comisi6n continuo coordinando los esfuerzos con, 

las autoridades del Estado de Baja California y el Condado! 
de San Diego para un acuerdo internacional que pennitai 
efectuar entregas de emergencia de agua a Tijuana, Baja 
California, como parte de Ia asignaci6n de Mexico de las 
aguas del Rio Colorado. 

Salinidad 
Asimismo. se continu6 con Ia coordinaci6n de losi 

proyectos para rnejorar Ia calidad de las aguas entregadas a:

1

' 

Mexico del Rio Colorado en el Lindero Intemacional Sur 
(LIS), consistentes en Ia instalaci6nde bombas de velocidadi 
variable en Ia estaci6n de bombeo y Ia construcci6n de unl 
canal de interconexi6n entre dicha estaci6n vel Dren Wellton-! 
Mohawk -

Invasion de Plantas 
Acuaticas en el Rio 

Bravo 


