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MINUTA 
REUNIÓN PÚBLICA 

FORO CIUDADANO - REGIÓN MEXICALI 
03 DE NOVIEMBRE DE 2016 

MEXICALI, B.C. 
 

BORRADOR 

 

Participantes de la Mesa Directiva: 

Manuel Hernandez Gabilondo. Presidente 

Nancy Saldaña Navarro. Secretaria 

Alfonso Cortez Lara. Vocal 

Jorge Ramírez Hernandez. Vocal 

Francisco Javier Mosqueda. Vocal 

 

Participantes de la Sección mexicana de la CILA: 

Francisco A. Bernal Rodríguez. Representante en Mexicali 

Personal de Apoyo de la Representación en Mexicali 

 

Invitados ponentes: 

Ing. Pete Silva, Asesor del Distrito Metropolitano de Agua de Los Ángeles. 

Ing. Francisco J. Paredes Rodríguez, Director General de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de 
Mexicali (CESPM). 
 
Participantes en general. 
 
Se anexa lista de asistencia. 

Desarrollo de la Reunión 

 

 Bienvenida. 

La reunión dio inicio a las 16:00 horas y se dio la Bienvenida, presentación y objetivo de la 

reunión por el Presidente de la Mesa Directiva (MD) del Foro Ciudadano (FC), Manuel 

Hernández Gabilondo. 

 Presentación de acuerdos de la reunión anterior. 

El vocal de la MD del FC, Alfonso Cortez Lara, realizó la presentación de los acuerdos de la 

reunión anterior. 

 Presentación de actualización de las actividades de la Sección mexicana de la CILA en la 

región. 
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El Ing. Francisco Bernal, Representante de la CILA en Mexicali, presentó brevemente una 

actualización de las actividades que ha realizado la Sección mexicana en la Región, las cuales 

comprenden actividades de Saneamiento del Medio, Línea Divisoria Internacional, Río Colorado 

y proyectos ambientales, las cuales se ejecutan de manera binacional de conformidad con los 

acuerdos internacionales vigentes. 

Seguimiento del Acta 319 

Se continúa trabajando a través de los Grupos Binacionales en el seguimiento a los compromisos 

del Acta 319. 

Negociación de una nueva Acta integral subsecuente a la 319 (32X) 

El Acta 319 comprende un periodo de vigencia de 5 años, del 2012 al 2017. Establece así mismo 

la previsión de elaborar un acta integral de mayor alcance que amplíe o remplace las previsiones 

sustantivas hasta una fecha que no exceda el año 2026. En este contexto, en diciembre de 2014 

ambos países expresaron el interés de continuar con el proceso del Río Colorado. Se tuvieron 

reuniones domésticas de cada país para determinar los temas de interés para incluir en las 

negociaciones de la nueva acta. Se han tenido reuniones binacionales para definir los grupos de 

trabajos para atender los siguientes temas. Salinidad, Proyectos de infraestructura y 

ambientales, interconexión del CTA-PB0, hidrología y condiciones de la cuenca; así como las 

fluctuaciones en las entregas de agua a México. Se está trabajando en definir sus alcances, 

tareas, integrantes de los grupos de trabajo binacionales. 

Necesidad de un Plan de Contingencia para enfrentar la escasez en el Río Colorado 

Los resultados de los estudios y modelos realizados por el Grupo Binacional de Hidrología 

indican que las reducciones previstas en el Acta 319 resultarían insuficientes para evitar el 

descenso de los niveles en el Lago Mead y el colapso del sistema, afectando a los dos países. Por 

lo que se requiere elaborar un Plan Binacional de Contingencia. 

 Presentación sobre la Sequía en California: Acciones para su adaptación y mitigación.  

 

El Ing. Pete Silva, Asesor del Distrito Metropolitano de Agua de Los Ángeles, realizó una 

presentación sobre la sequía, explicando el sistema de agua en California, las fuentes de 

abastecimiento de agua del sur de California, como se encuentra la hidrología en el Estado 

presentando un mapa con las condiciones de sequía desde el 2012. Explicó el comportamiento 

histórico de la capa de nieve en los últimos 10 años, actualmente en su nivel más bajo. 

Asimismo, presentó los actos de respuesta  la sequía en California: 

 

 17 de enero de 2014. El Gobernador Brown declaró Estado de Emergencia. 

 25 de abril de 2014. El Gobernador Brown declaró continuar con el Estado de 

Emergencia. 
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 15 de julio de 2014. Normas de Conservación de Emergencia. 

 1 de abril de 2015. Restricciones obligatorias. 

 13 de abril de 2015. Aplica reducciones de Etapa 3 a las asignaciones. 

 2 de febrero de 2016. Extensión de las Normas de Emergencia. 

 18 de mayo de 2016. Adopción de la “Prueba de Stress” para las Agencias.  

 

 Presentación sobre el Manejo Integral de la PTAR Las Arenitas en Mexicali. 

 
El Ing. Francisco J. Paredes, Director General de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de 

Mexicali (CESPM), realizó una presentación sobre el manejo integral de la PTAR Las Arenitas, 

donde explicó de manera general, el Saneamiento de Mexicali y la coordinación que existe con 

otras dependencias como la CILA. Comentó que la ubicación del complejo Las Arenitas está 

situado en el Km 23 de la carretera Mexicali - San Felipe y cuenta con 605 hectáreas de 

superficie, 120 hectáreas forestadas, 99 hectáreas de humedal, 33 hectáreas de planta de 

tratamiento y un área proyectada para la construcción de una granja solar. 

 

Los beneficios de la PTAR Las Arenitas son: 

 

 La planta beneficia al 45% de la población de la ciudad de Mexicali. 

 Se trata el 100% del agua residual que ingresa a la red de alcantarillado sanitario de la 

ciudad. 

 La calidad del agua cumple con la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEMARNAT-1996. 

  

Los beneficios del humedal son: 

 

 Brinda un tratamiento adicional a las aguas residuales. 

 Genera un beneficio ecológico al crear humedales que sirvan de hábitat para especies 

de vida silvestre. 

 Ofrece oportunidades recreativas y de educación ambiental. 

 Zonas de observación de aves endémicas, migratorias y en peligro de extinción. 

 Humedal artificial único en su tipo en México. 

 Se iniciaron gestiones para conservar la diversidad biológica y designar al humedal como 

sitio RAMSAR.  

        

Convenios: 

 

Para restaurar al Río Hardy y conservar el Delta del Río Colorado, se realizó un convenio entre el 

Gobierno del Estado, la Conagua, la Asociación Ecológica de Usuarios de los Ríos Hardy y 

Colorado (AEURHYC) y Pronatura Noroeste para la asignación de al menos 30% del efluente de 

la planta. 
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 Sesión para comentarios generales de la Mesa Directiva del FC y público en general. 

 Se realizaron varias preguntas por parte del público asistente, en su mayoría usuarios del 

Río Colorado, mostrando su interés y preocupación por la falta de agua, y el problema de la 

salinidad en el Valle de Mexicali. 

 Se externó el tema de instalación de una empresa cervecera en el valle de Mexicali como 

una amenaza a la disponibilidad futura del agua en región. 

 Se presentaron comentarios relacionados con la implementación del Acta 319 y sobre el 

proceso de una nueva acta subsecuente a la 319 (Acta 32x), relacionados con la 

participación de los usuarios en el proceso. 

 Se propuso que haya una persona representando a los usuarios en la próxima MD del FC. 

 

 Propuesta de temas para próximas Reuniones Públicas.  

 Se externó la propuesta de que se tome el tema de la Salinidad como presentación única y 

no de manera general. 

 

Cierre de la Reunión 

 

La reunión concluyó a las 19:30 horas. El Representante de la SM de la CILA, así como el Presidente de la 

Mesa Directiva, dieron por concluida la reunión no sin antes recordar que las presentaciones y minuta 

se publicarán en la página web de la CILA www.sre.gob.mx/cilanorte en la cual además se pueden 

consultar las Actas y Tratados de la CILA, entre otra información sobre los temas que se manejan. La 

reunión fue transmitida en vivo por www.imagenuabc.tv USTREAM. 

 

http://www.imagenuabc.tv/
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Lista de Asistentes  
Reunión Pública del Foro Ciudadano, Región Mexicali, B.C. 

 03 de Noviembre de 2016. 

 Nombre  Dependencia  

1 Eduardo Pérez Estrada Usuarios del Módulo 18 margen derecha 

2 Ángel Guillen  SEFOA 

3 Enrique Guillen Restauremos el Colorado A.C. 

4 Ángel López SEFOA 

5 Luis Antonio Hernández  CESPM 

6 Isaac D. Vizzuett Herrera CESPM 

7 Témoc Ávila  IPN 

8 Sergio Avitia Nalda CONAFOR 

9 Edith Santiago S. Sonoran Institute 

10 Yuliana Dimas  Pronatura Noroeste 

11 Mario Cota  

12 Cesar Villalobos López  Semanario el Pionero 

13 Jesús Fernando Galdea Módulo 5 

14 José Luis Angulo Módulo 18 

15 Osvel Hinojosa Pronatura Noroeste 

16 Javier Mosqueda Mtz. Campo Mosqueda 

17 Francisco Javier Paredes CESPM 

18 Alfonso Rubio Russell Módulo 2 San Luis Rio Colorado, Sonora 

19 Rene X. Acuña CDEM A.C. 

20 Alejandro García Prensa 

21 Rigoberto Campos González CNC Mexicali 

22 María Victoria Venegas  Maestra 

23 Leonel Vizcarra  URIN S.C. 

24 Asención Miramontes R.  Liga Agraria Est. 

25 Gilberto Antuna Gtz. CONAFOR 

26 Rigoberto López G.  Módulo 18 

27 Antonio Navarro OOMAPAS San Luis Rio Colorado, Sonora 

28 Héctor Molina Saldívar UABC 

29 Francisco Javier Romo Serafín Col. Carranza 

30 Héctor Gutiérrez  GHS Desarrollos Sustentables 

31 Luis Barrera SRL 

32 José Pérez Brambila Ojeda Productores Acuícolas Hardy SPR de RL SV 

33 Alexis Niebla SOSA 

34 Cesar Angulo Corral CONAFOR 

35 José pereza López Productor 
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36 Víctor M. Barriga Fernández Productor 

37 Héctor Alonso Herrera Delgado ARQSNOVA Construcciones 

38 Sergio Alberto Barrios Veloz  

39 Omar Escudero Hurtado AEURHYC A.C.| 

40 Oscar Romo Ramos Módulo de Riego 1 

41 Gabriel Machado Zavala Productor 

42 Manuel Aguilar Barragán Productor 

43 Leslie Guadalupe López Rodríguez ARQSNOVA Construcciones 

44 Joaquín Heredia León CNC 

45 José Cruz Márquez Núñez Productor 

46 Leonardo Gaspar Blanco Productor 

47 Luis Carmonil Gasca independiente 

48 Jesús Villa Correa Productor 

49 Inés Castañeda Ejido Tabasco 

50 Rafael González Mosqueda Campo Mosqueda 

51 Abigail Moreno Camarena  

52 José Daniel Godínez Uribe Gayosso 

53 Gloria Puente Salas Gayosso 

54 José Ramón García Rocha Productor 

55 Jorge Luis Castañeda fragoza Módulo de Riego 9 Bis A.C. 

56 Tomas Enrique Rivas Salcedo Sonoran Institute 

57 Armando Carrascosa Verdugo Ing. Civil /Sigma 

58 José Mariano Peñuelas Andrade Módulo de Riego #1 

59 Francisco Javier Delgado Villavicencio CONAGUA 

60 Melesio Cano Enríquez Módulo 18 

61 Martin Humberto Hernández Aguilar OOMAPAS 

62 José García Bravo Ejidatario 

63 José Enrique Partida Lizárraga  Ejido Villahermosa 

64 Inocente Rodríguez Márquez  

65 Antonio Galván Venegas Usuarios del Módulo 19 

66 Juan Manuel Solorio Ramírez Agricultor 

67 Javier francisco Estrada Acosta CESPM 

68 J. Guadalupe Salazar CEA 

69 Efraín Rubio Agricultor / Banco de Agua 

70 Teresa de Jesús Sol Uribe CONAGUA-OCPBC 

71 José Cervantes M. CESPM 

72 Efrén Hurtado Particular 

73 Martin Ramírez H. Usuario 

74 Carmen  Ejido 

75 Ramón Laderos Agricultor 
 


