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MINUTA 
REUNIÓN PÚBLICA 

FORO CIUDADANO - REGIÓN MEXICALI 
21 DE OCTUBRE DE 2015 

MEXICALI, B.C. 
 
 

Participantes de la Mesa Directiva: 

Manuel Hernández Gabilondo. Presidente. 

Nancy Saldaña Navarro. Secretaria 

Alfonso Andrés Cortez Lara. Vocal. 

Jorge Ramírez Hernández. Vocal. 

 

Participantes de la Sección mexicana de la CILA: 

Francisco A. Bernal Rodríguez. Representante en Mexicali. 

Personal de apoyo de la Representación en Mexicali. 

 

Participantes en general: 

 

Se anexa lista de asistentes.  

 

Desarrollo de la Reunión 

 

1. Bienvenida, presentación y objetivo de la reunión por el Presidente de la Mesa Directiva del 

Foro Ciudadano (FC).  

La reunión dio inicio a las 17:00 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. 

2. Presentación de miembros de la Mesa Directiva del FC. 

La Secretaria de la MD del FC, Nancy Saldaña Navarro, realizó la presentación de cada uno de los 

miembros de la MD. 

3. Presentación de los proyectos de la Sección mexicana de la CILA en la región.  

El Ing. Francisco Bernal, Representante de la CILA en Mexicali, presento 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 en la región de conformidad 

con los acuerdos internacionales vigentes. 

 



*Las presentes notas concentran el contenido y las discusiones de la Reunión Publica del Foro Ciudadano. Tienen 

por objeto proporcionar una visión general del contenido de la Reunión, que no necesariamente tienen que ser 

precisas o completas, por lo que no son representativas de la política o posiciones de la Sección mexicana de la 

CILA. 

a. Firma del Acta 320. 

Se informó que el Acta 320 intitulada “Marco General para la Cooperación Binacional en los Asuntos 
Transfronterizos de la Cuenca del Río Tijuana”, fue firmada el pasado 5 de Octubre en la ciudad de 
Tijuana, B.C., por medio de la cual y por primera vez, en un marco de cooperación binacional, se 
posibilita la atención de la problemática de la cuenca del Río Tijuana, principalmente para el control 
de azolves, de basuras y la calidad del agua.  Dicha acta estará siendo implementada a través de la 
Representación en Tijuana, la cual se encuentra en proceso de definir el calendario de actividades 
correspondiente, la formación del Grupo Base Binacional y sus integrantes, así como las tareas a 
desarrollar para el cumplimiento de las metas y objetivos de la misma, de manera binacional. Se 
aclaró que esta acta no incluye aspectos que tengan que ver con el manejo del agua del Río 
Colorado. 
 

b. Seguimiento del Acta 319. 
 
Se continúa trabajando a través de los Grupos Binacionales en el seguimiento a los compromisos 
del Acta 319. 
 
Proyecto de Revestimiento del Canal Revolución. 
 
Se sostuvieron reuniones técnicas con la CONAGUA para revisar el seguimiento para la ejecución 
del proyecto de revestimiento de un tramo de 16.157 km entre el km 4+100 y el 20+257, con el cual 
se pretende recuperar 0.9 m3/seg, con una inversión de 18 MDD, provenientes del Acta 319. El 
Proyecto Ejecutivo realizado por la Empresa Ingeniería Dennis, S.A. de C.V., ya se encuentra 
completamente terminado y validado por la propia CONAGUA. Se realizó recorrido de campo con 
los usuarios de los módulos de la margen izquierda del Río Colorado, con la participación del 
contratista proyectista, el Dr. Luis Rendón de la Gerencia de Distritos de Riego y autoridades locales 
de la CONAGUA, así como el Presidente de la  SRL, Oscar Zepeda. Se espera iniciar los trabajos antes 
de que finalice el presente año. 
 
Grupo de Hidrología. 
 
Se sostuvieron reuniones del Grupo de Hidrología para dar seguimiento a las condiciones 
hidrológicas de la cuenca y las probabilidades de escasez para el año 2016. Las cuales con las 
condiciones presentadas en la cuenca entre mayo y junio, y de acuerdo a las proyecciones 
resultantes de las corridas de agosto se determinó que no habrá reducciones en las asignaciones 
para México en 2016.   Para el 2017 se continuarán monitoreando las condiciones de la cuenca de 
manera binacional a través de este Grupo de Hidrología. 
  
Otros proyectos en proceso. 
 
Se comentó que se continúa dándole seguimiento a otros proyectos que se desarrollan en el marco 
del Acta 319, como son los proyectos de desalación para la zona costa, a cargo del Gobierno del 
Estado de BC, el proyecto de Interconexión del CTA – PB0, el proyecto ejecutivo del vaso regulador 
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Álamo-Reforma, así como el Estudio de Gran Visión de CONAGUA, para aprovechamiento y reúso 
del agua del Río Nuevo y de las PTAR del Valle de Mexicali. 
 
Proyectos ambientales.  
 
Se ha trabajado con el Fideicomiso del Agua a cargo de las ONG ambientalistas del Río Colorado, 
con los usuarios del DR014 y con la CONAGUA, en las acciones de implementación del flujo base del 
Acta 319, tanto por la infraestructura del DR014, como por la Presa Morelos. Se trabaja además en 
la conciliación y volúmenes derivados durante el ciclo agrícola 2014-2015. 
 

c. 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 a si 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.  
 
El proyecto de nueva acta integral, está considerando la participación de todos los sectores 
usuarios. Se ha considerado que el Presidente de la SRL contará con una silla como representante 
de los usuarios, en los diferentes grupos de trabajo que le corresponda su participación. El Foro 
Ciudadano de la CILA, será uno de los mecanismos de comunicación para informar al público de los 
avances de los trabajos. 
 
4. Presentación sobre el Marco Legal de la Propiedad y Derechos de Agua del Rio Colorado.  

Esta presentación a cargo de la CONAGUA no se llevó a cabo en esta fecha, sin embargo se hizo el 

compromiso de presentar el tema con posterioridad, de ser posible en la próxima reunión del FC.    

5. Presentación de los Resultados Preliminares de la Aplicación de Flujos Ambientales para el 

Delta del Rio Colorado conforme al Acta 319 de la CILA.  

La Dra. Yamillet Carrillo, Directora del Fideicomiso del Agua para el Delta del Rio Colorado – 

PRONATURA Noroeste, presentó de manera preliminar los resultados de la aplicación del “Flujo 

Pulso” y “Flujo Base”, presentó un breve bosquejo histórico sobre la cuenca del Río Colorado, su 

extensión, flujos, infraestructura, influencia y reconocimientos. Los antecedentes del proceso de 

negociación de flujos ambientales en el marco de colaboración binacional de agencias de gobierno y 

sociedad civil que datan desde el 2001, con la firma del Acta 306 de la CILA y con los flujos 

ambientales acordados en el Acta 319. 
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Explicó que el flujo pulso del Acta 319 fue un ejercicio de aportación de agua de México y EUA de 

130 Millones de m3; realizado como un solo evento, con niveles de flujo mayor que regeneraron  

naturalmente la planicie, tuvo duración de 8 semanas de Marzo 23  a Mayo 18 del 2014, se informó 

a cerca de  los beneficios que estos ejercicios han traído al corredor ripario del Delta del Río 

Colorado y sus humedales. Informo que se tuvo un gran beneficio por la recarga del acuífero del 

Valle de Mexicali en un 90%. El Flujo Base del Acta 319 consta de 65 millones de m3 aportados por 

las organizaciones de la sociedad civil (OSC) a través del Fideicomiso de Agua para la Restauración 

del Delta del Río Colorado, con nivel de flujo menor al flujo pulso y de mayor duración, para 

mantener la vegetación restaurada durante los siguientes 5 años. Al 1 de Octubre de 2015 se ha 

contabilizado un avance de un 67% de entregas a través del flujo base, bajo responsabilidad de las 

OSC ambientalistas.  

6. Presentación de Proyecto de Parque Lineal en el Río Colorado.  

La Arq. Nancy Saldaña Navarro, Secretaria de la MD del FC, en su calidad de representante de la 

sociedad civil de San Luis R.C., Son; presentó el proyecto de “Parque Lineal del Río Colorado Como 

Espacio Urbano”, el cual es una iniciativa de la sociedad civil de SLRC, con el cual se busca 

rehabilitar una porción de terreno con flora nativa dentro del cauce del Río Colorado, que sirva 

como zona de esparcimiento y cultura para sus habitantes. Comento que para la realización del 

proyecto se tomaron como ejemplo experiencias de proyectos con características similares 

realizados en otros países. El proyecto está en la fase de inicio y se están buscando los apoyos 

necesarios para su implementación. 

7. Comentarios de los integrantes de la Mesa Directiva. 

El Dr. Alfonso Cortez, Vocal de la MD del FC comento que la Mesa Directiva está trabajando en el 

diseño de una página de internet la cual estará a disposición de los participantes del foro y público 

para informar sobre los resultados del foro ciudadano y seguimiento a los temas que se están 

planteando. La página estará lista en tres semanas y será administrada por la MD del FC. 

Los integrantes de la MD del FC además, realizaron comentarios a las presentaciones realizadas y 

sobre los comentarios del público. 

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

Se llevó a cabo la sesión de preguntas y respuestas, las cuales fueron contestadas según el tema por 

los representantes de la CILA e integrantes de la MD, destacando los siguientes aspectos: 
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 Un participante usuario de un módulo de riego cuestionó el tema de los flujos ambientales 
en términos de cómo se estaban adquiriendo los derechos de agua para destinarlos al 
medio ambiente, para el flujo base, lo cual fue ampliamente explicado y respondido por la 
representante de PRONATURA, Directora del Fideicomiso que tiene a su cargo la adquisición 
de derechos temporales y permanentes, los cuales se obtiene de manera legal. 

 Otro de los usuarios externó su opinión sobre el flujo pulso derivado el año pasado para el 
Río Colorado, manifestando su desacuerdo a que se promueva el establecimiento de 
humedales y cuestionando el hecho de que esta acción pueda causar problemas a la 
hidrología y a la salud de la región. 

 Otro participante solicitó información sobre el asiento que se había ofrecido a los usuarios 
para participar en las negociaciones del Acta Integral subsecuente a la 319, a lo cual se le 
respondió que los usuarios cuentan con un asiento en los Grupos de Trabajo que para tal 
efecto se están creando, para lo cual se tendrá una reunión de la Comisión durante el mes 
de noviembre donde se estarán definiendo los integrantes de los grupos, el calendario de 
reuniones y las tareas a desarrollar, en los cuales el Presidente de la SRL será el 
representante de los usuarios del DR014. 

 El dirigente estatal de la CCI, comentó acerca de la importancia del foro ciudadano, sin 

embargo solicitó se incluyera informar más sobre el proyecto del Canal Revolución, que él 

considera impactara al acuífero, por otra parte informar sobre las acciones para mejorar la 

salinidad, sobre las perspectivas del cambio climático e insistir en que la CONAGUA haga la 

presentación sobre la propiedad y derechos del agua, que no se presentó en esta sesión. 

 El representante del Consulado de México en Calexico, comentó que un grupo de 

ciudadanos de Calexico está promoviendo un proyecto que tiene como se ha estado 

mencionando en Valle Imperial de parte del Cabildo de Calexico, sobre la importación de 

agua del Golfo de California al Salton Sea, con el propósito de elevar el nivel de agua y 

mejorar su salinidad, así como eliminar la amenaza de la generación de polvo para el 

ambiente. 

 La representante de la CEA comento que recientemente el Gobierno del Estado había 

licitado la realización del Programa Hídrico del Estado de Baja California, el cual tendrá un 

costo de 50 MDP. Así también, comento que están revisando la propuesta de Ley Estatal de 

Agua para el Estado de B.C., que se había preparado en 2007, para su posterior 

presentación por parte del ejecutivo estatal. 

 

d. Propuesta de temas para próximas Reuniones Públicas.  

 

Entre los temas sugeridos para la próxima reunión pública se mencionaron los siguientes: 

 

 Presentación por parte de CONAGUA sobre el Marco Legal de Propiedad y Derechos del 
Agua en la región.  

 Incluir una presentación parte de la CEA-BC sobre el  anteproyecto de Ley de Aguas para el 

Estado y sobre los términos de referencia del Programa Hídrico Estatal para B.C. 
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 Explicación por parte de CEA de los términos de referencia del programa Hídrico para el 

Estado. 

 Presentación por parte de Protección Civil del Estado o CONAGUA a cerca del fenómeno del 

Niño. 

 Proyecto de transporte de agua para el Salton Sea del Golfo de California. 

 Incluir otros temas de la cuenca del Río Colorado como son los usos, los acuíferos, salinidad, 

etc. 

 

Cierre de la Reunión. 

 

La reunión concluyo a las 19:00 horas. El Representante de la SM de la CILA, Francisco Bernal, asi 

como el Presidente de la Mesa Directiva, se tomaron los siguientes acuerdos:  

 Enviar las presentaciones vía electrónica a los participantes del Foro Ciudadano, mismas que 

a la vez se publicaran 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 MD del FC estableció el compromiso de terminar más tardar en tres semanas la página 

web para intercambiar información sobre el Foro Ciudadano.   

 Se propuso llevar a cabo la próxima Reunión Pública del FC a finales del mes de febrero del 

2016.  

 

http://www.sre.gob.mx/cilanorte
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Lista de Asistentes 
Reunión Pública del Foro Ciudadano, Región Mexicali, B.C. 

21 de Octubre de 2015. 
 

No.  Nombre Dependencia 

1 Acuña, Rene Xavier CDEM A.C. 

2 Ávila Hernández, Temoc. Empresario 

3 Barrera, Luis SRL, Distrito de Riego 014, RC. 

4 Blanco Rodríguez, Alfonso Joel. Bebidas Mundiales S. de R. L de C.V.  

5 Botillo Hernández D. Particular 

6 Carrillo Guerrero, Yamilett. Restauremos el Colorado, A.C.  

7 Castañeda Aguilera, Arnulfo. Usuario del Módulo 5 

8 Cital Morales, Frida Sofía.  UABC 

9 Contreras Soto, Oscar E.  Gobierno del Estado. 

10 Cota Hernández, Mario A. Cota Productores Agrícolas. 

11 Espinoza, Roberto CILA Tijuana 

12 Fernández Gardea, Jesús  Usuario del Módulo 5. 

13 Gallegos Carmen Usuario del Módulo 5. 

14 Gámez Servín, Marco Aurelio. DR014, CONAGUA  

15 García Vargas, Luis Arturo. Distrito de Riego Rio Colorado 

16 Godínez Plascencia, J. Alberto. SEFOA 

17 Guillen Moran, Enrique. PRONATURA 

18 Gutiérrez Puente, Héctor. GHS Desarrollos Sustentables SC.  

19 Haro Rodríguez, José Martín. SEMARNAT 

20 Hernández, Lourdes GHS Desar5rollos Sustentables SC.  

21 Hinojosa Huerta, Osvel. PRONATURA  

22 Huerta Nava, Héctor. Consulado de México en Calexico, Ca. 

23 Hurtado Luna Efraín Módulo 4  

24 Juárez Medina, Aarón Ernesto. Módulo 3  

25 Lepe, Miguel  S R E 

26 Marín Jiménez, Laura Inés.  CEA BC. 

27 Márquez González, Lidia Marcela.  Bebidas Mundiales S. de R. L de C.V.  

28 Martínez Valdez, Guillermo G.  Facultad Ciencias Humanas UABC. 

29 Martínez, Haydee. CEA BC.  

30 Mendoza Urbano, Jesús Ramón. UABC Instituto de Ingeniería  

31 Miramontes Rubalcaba, Ascensión.  Liga Agraria Estatal CCI 

32 Molina Saldívar, Héctor Iván UABC 

33 Orozco, Carlos. Gobierno del Estado. 

34 Ramírez Huerta, Martin.  

35 Rodríguez Burgueño, Jesús Eliana. Instituto de Ingeniería UABC 
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36 Rodríguez Ochoa, Ramón. Módulo 3  

37 Rosales Bricio y Romo, Maximiliano Bricio y Valdez Asesores Legales. 

38 Sánchez Torres, Juan.  

39 Soto Ibarra, Jorge Adolfo. SRL, Distrito de Riego 014, RC. 

40 Van Dick, Carlos Robles CONAGUA  

41 Vázquez Ruiz, Isidro Alejandro. Vidriera del Valle. 

42 Vizzuett Herrera, Isaac D.  CESPM 

43 Zabala Mora, Angélica. Usuario del Módulo 3  

44 Zamora Arroyo, José Francisco. Sonoran Institute México, A.C.  

45 Zepeda Beltrán, Oscar. SRL, Distrito de Riego 014, RC. 

 
 
 


