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FORO CIUDADANO - REGIÓN TIJUANA-TECATE 
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TIJUANA, BAJA CALIFORNIA 
 

 

Integrantes  de la Mesa Directiva: 

Ing. Oscar A. Cortes Reyna. Presidente 

M.C. María Andrea Alonso López. Secretaria 

Ing. Luis López Moctezuma. Vocal 

M.C. Armando Arteaga Fonte. Vocal 

C. Sergio Ortega Pinedo. Vocal 

 

 

Participantes de la Sección mexicana de la CILA: 

Ing. Roberto Espinoza Mora. Representante en Tijuana. 

Ing. María Elena Cárdenas Vázquez. Jefe de Proy. Especiales. 

Ing. Javier Colín Celaya. Jefe del Depto. Saneam. Front. 

Lic. Mónica González Vega. Asistente Técnico-Admin. 

 
Participantes en general. 
 
Se anexa lista de asistencia. 

Desarrollo de la Reunión 

 

• Bienvenida. 

La reunión se llevó a cabo en el Salón de Eventos del Colegio de Ingenieros Civiles de la Cd. de 
Tijuana, dando inicio a las 17:00 hrs. Se abrió la sesión dando la bienvenida a todos los asistentes por 
parte del Representante local de la CILA, continuando con la autopresentación de la Mesa Directiva 
(MD).  

El presidente de la MD., Ing. Oscar A. Cortes, también se dirigió con unas palabras de 
agradecimiento por la oportunidad de interactuar en dicho el foro, describiendo el propósito del mismo, 
así como por el interés de los integrantes de la Mesa en apoyar a la SM. de la CILA en el proceso de 
informar a la ciudadanía de las acciones que lleva a cabo la Comisión en esta región de la frontera entre 
MEX-EUA. Con ello cedió la palabra a cada integrante de la MD para su autopresentación y breve 
descripción de sus antecedentes profesionales. 

Posteriormente el Ing. Roberto Espinosa dio por iniciada la sesión de exposición de temas dando 
algunos antecedentes generales relacionadas con las actividades que se realizaron para controlar los 
escurrimientos transfronterizos de aguas residuales entre Tijuana, B.C., y San Diego, California, así como 
otras de diferente naturaleza que lleva a cabo la SM. CILA para atender las responsabilidades delegadas 
por la SRE en ella, de las cuales destacaron temas como: 



 

Antecedentes que dieron lugar a la contingencia por el colapso de un Colector de aguas residuales 
(Colector Poniente) y subsecuente descarga al Río Tijuana y su impacto negativo al cruzar la frontera y 
descargar en la zona costera entre Imperial Beach y Playas de Tijuana, así como el proceso de atención 
que dio el Organismo Operador CESPT, la Declaratoria de Emergencia emitida por el Gobierno del Edo. 
de BC., y la investigación binacional tomada por ambas Secciones de la CILA sobre los hechos, para 
finalizar con las medidas emergentes identificadas para resolver la problemática internacional. La CILA 
por su parte se dio a la tarea de bajar recursos federales para apoyar las medidas tomadas por el 
Gobierno Estatal identificando una serie de medidas inmediatas para apoyar la operación del Sistema 
Defensivo mexicano PB-CILA. 

Establecimiento, restitución y mantenimiento de la Línea Divisoria Internacional (LDI) oficialmente 
reconocida por ambas naciones y la demarcación entre ambos países, particularmente en los puertos 
fronterizos terrestres entre Baja California/California. 

Contabilidad, propiedad y aprovechamiento conforme al Tratado de Aguas de 1944 de las aguas de 
los ríos Colorado para abastecer de agua a las poblaciones de BC., y para el campo. 

Construcción y operación de instalaciones de derivación de aguas del Río Colorado (Presa 
Internacional), así como intercambio de información sobre los niveles de almacenamiento en las presas 
que gravitan en la cuenca binacional del Río Tijuana. 

Supervisión y seguimiento a los acuerdos sobre el abastecimiento, distribución y operación de 
sistemas de agua potable, así como sistemas de recolección, alejamiento y tratamiento de aguas 
residuales para las poblaciones de la región Tijuana-Tecate, BC. 

Puertos Fronterizos entre Baja California/California (Región Tijuana-Tecate/San Diego) 
 

• Presentación “Acciones que realiza la SM CILA en el Río Tijuana” 

La Ing. Ma. Elena Cárdenas V., Jefa de Proyectos Especiales de la SM. CILA, expuso el tema 

denominado “Acciones Inmediatas que realizó la SM. CILA en el Río Tijuana”, donde abundó en 

algunos de los antecedentes ya mencionados, como el Acta #320 de la CILA, denominada “Marco 

general para la cooperación binacional entre México y los Estados Unidos, en los asuntos 

transfronterizos de la Cuenca del Río Tijuana” y la  problemática de los escurrimientos 

transfronterizos por el cauce del Río Tijuana, lo cual al verse agravados dio lugar a que ambas 

Secciones de la CILA, MEX-EUA., tomaran la iniciativa para junto con los diversos actores y 

autoridades locales y regionales (CONAGUA/OCPBC, CEABC y CESPT), implementar una serie de 

medidas inmediatas que tuviesen un efecto positivo e inmediato en la zona limítrofe entre las 

ciudades de Tijuana y San Diego (Incluyendo San Ysidro, Imperial Beach y la zona costa), en tanto se 

concretaran los proyectos mexicanos de largo plazo, mediante importantes inversiones, los cuales, 

algunos de ellos se proponen  en las Mesas de Trabajo en las Mesas de Trabajo: Manejo y Control de 

Sedimentos, Residuos Sólidos y Calidad de Agua. 

 Describió las acciones realizadas: 1) Servicio, Inst., prueba y puesta en operación de equipo 

electromecánico de respaldo, para la infraestructura del sistema defensivo PB- (equipo de medio 

uso donado por EU). 2).- Fabricación e instalación de estructura de rejilla para retener basuras sobre 

el cauce piloto del Río Tijuana. 3).- Formación de bordos temporales a base de costalera para 

contener escurrimientos transfronterizos que exceden la Cap. Del sistema defensivo PB-CILA. 4) 



 

limpieza y retiro de sedimento dentro del cauce principal del Río Tijuana en la zona aledaña a la LDI. 

La inversión ejercida fue de 5,419,000.00 m.n.  

 

Presentación “Proyecto Desembólsate B.C.” 

La Mtra. Ana Eguiarte presentó este 

proyecto iniciado en el Programa Ambiental 

México -Estados Unidos Frontera 2020. El 

objetivo es promover un movimiento local 

enfocado a la reducción de bolsas de 

plástico desechables, para así reducir parte 

de la contaminación generada por el uso de 

bolsas de plástico desechables, proteger el 

medio ambiente y la salud pública en la 

región fronteriza México-Estados Unidos, de manera consistente con los principios del 

desarrollo sustentable. Prosiguió con detalles, como se originó el proceso, logística así como la 

legislación que aplicará en un futuro muy próximo.  

Presentación “Cruces fronterizos”  

El Ing. Luis L. Moctezuma inició presentando la problemática en los cruces fronterizos 

existentes, El Chaparral entre Tijuana, BC – San Diego CA, así como el de Mesa de Otay, B.C  – 

Otay Mesa CA, donde su uso generan problemas de contaminación y alta densidad de vehículos 

circulando. Presenta los puertos aprobados por SANDAG (San Diego Asociación de Gobernantes) 

para esta ciudad, que son El puerto en Cañón Moctezuma así como el de Mesa de Otay II 

haciendo hincapié en que ya no hay espacio para un puerto más en la ciudad que pueda contar 

con las bondades de estos dos propuestos, ya que el del Cañón Moctezuma (puerto fronterizo 

zona costa) presenta las características de colindar con las principales vialidades para salir hacia 

el sur del estado por la autopista transpeninsular, y el de Mesa de Otay II cuenta con el corredor 

2000, aunque se requiere la adquisición de algunos terrenos con en breve antes de que sean 

fincados. Propone que este último puerto sea principalmente turístico y ya no de carga, una vez 

que se han limitado la disponibilidad de terrenos para vialidades principales. 

También habló sobre el puerto de Jacumba -Jacumé, donde con algunas inversiones este puerto 

se puede habilitar principalmente para carga, ya que se requiere que en el Estado se realicen 

algunas vialidades que conecten los centros de producción de la zona Sur de Ensenada.  

Abundó sobre la Cuenca Binacional del Rio Tijuana, donde lo analizó desde el punto de vista 

hidrológico, ya que cuenta con una gran extensión en territorio mexicano y tan solo cuenta con 

3 reservorios, lo que propone para esta cuenca es habilitar más presas y reservorios que 

mantengan el agua y no dejarla ir al mar, donde no genera beneficios, presenta un ejemplo en el 



 

denominado Cañón del padre, donde pueden hacerse unas represas para captar el agua que por 

el escurre y formar zonas verdes, además de que mejora la calidad de los efluentes de las 

plantas de tratamiento de Tecate B. C., favorecería la infiltración al acuífero de forma natural y 

también evitaría el arrastre de material sedimentable hacia la zona urbana del Rio Tijuana. 

 
 

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

- C. Itzume Ruiz, UABC, preguntó a Desembólsate BC sobre si habría una segunda etapa al 
finalizar el proyecto el siguiente año, a la cual la Mtra. Eguiarte contestó que se tiene en cuenta que la 
concientización debe ser permanente, por lo que parte del proyecto es entregar al finalizar todo el 
procedimiento a Organizaciones Civiles para que se sumen al proceso. De igual manera preguntó sobre 
el cruce fronterizo de Otay 2, el cual se ha ido posponiendo, si se sabe cuándo se calcula que se lleve a 
cabo, a lo cual el Ing. Moctezuma comenta que es una obra que se ha rezagado, la cual se debe de 
promover con el gobierno entrante. 
- Ing. Manuel Becerra de la Escuela de Ingeniería del Tecnológico de Tijuana, con un comentario 
sobre la infraestructura de la ciudad y el problema de derrames, que no es solamente que haya 
infraestructura que haya cumplido su vida útil, sino que hay un serio problema de operación y 
mantenimiento, y de colapso de tuberías.  Propone que se estudie y se justifique si es necesario 
aumentar la tarifa que permita dar el mantenimiento adecuado y su transparencia, y como el foro y la 
CILA puede apoyar a concientizar a los tomadores de decisiones. 
- Ing. Roberto Méndez, presentó una problemática que está sucediendo en el vaso de la presa 
Abelardo L. Rodríguez donde se está derramando agua negra el cual se puede convertir en un problema 
de salud. Comenta que la problemática fue presentada al Director de la CEA quien lo refirió con el 
Director de la CESPT.  
- Ing. Hernando Duran de Tijuana Verde, quien también comenta sobre la problemática compleja 
de la infraestructura hidráulica de la ciudad e invita a que los ciudadanos estén atentos a los temas. 
Tijuana Verde está desarrollando un Observatorio Ciudadano que se llama Somos H2O, donde se 
pretende tener toda la información relacionada a la calidad del agua y acciones que se están llevando a 
cabo en el Río Tijuana y en las Playas de Tijuana y San Diego. 
- El C. Sergio Ortega habló sobre los retos de socializar los temas de inversión e infraestructura, la 
transparencia y rendición de cuentas. Comenta que los ciudadanos podemos acercarnos a dialogar con  
la administración gubernamental entrante  para que se invierta en los proyectos y obras que se 
necesitan. 
- El Ing. Armando Arteaga le pregunta a la Mtra. Eguiarte sobre cómo hará el Ayuntamiento para 
la supervisión a los comercios y que realmente dejen de usar las bolsas; se contestó que el 7 de 
septiembre se publicó la prohibición del uso. Los comercios tienen 180 días para que inicien la 
concientización y dejar de ofrecer bolsas y a los 24 meses se comienza a multar. El siguiente año en 
septiembre cambia el Gobierno Municipal quien deberá desarrollar una estrategia para la continuidad y 
supervisión. 
 

 

Cierre de la Reunión. 

 



 

La reunión concluyó a las 19:00 horas. El Ing. Roberto Espinosa, Representante de la SM de la CILA, así 

como el Ing. Oscar Cortés, Presidente de la Mesa Directiva dieron por concluida la reunión no sin antes 

recordar que las presentaciones y la 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. 

 

Fotografías 
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