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Cd. Juárez, Chihuahua, Tijuana, B.C., Mexicali, B.C., Reynosa, Tamaulipas, Nuevo Laredo, Tamaulipas,  
Nogales, Sonora, Acuña, Coahuila.  

TALLER DENOMINADO PROBLEMÁTICA Y PERSPECTIVAS DEL TRATADO DE AGUAS 
INTERNACIONALES MÉXICO-ESTADOS UNIDOS. VIGENCIA E IMPACTO EN LAS 

CUENCAS HIDROLÓGICAS, ORGANIZADO POR EL CEDRSSA 
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México, D.F. 7-Agosto.- El Centro de Estudios para el 
Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria 
(CEDRSSA) de la Cámara de Diputados, organizó este taller con 
el propósito de conocer las diferentes actas y acuerdos deriva-
dos del Tratado sobre Distribución de Aguas Internacionales 
entre México y Estados Unidos, la problemática sobre límites y 
aguas, el control de las aguas subterráneas y superficiales, el 
saneamiento fronterizo, los límites territoriales; y sobre cruces y 
puentes dentro del contexto de las cuencas transfronterizas de 
los ríos Bravo y Colorado. En su presentación, el Comisionado 
Roberto F. Salmón expuso los antecedentes generales y la situa-
ción actual del Tratado de 1944, acuerdos, compromisos, y su 
impacto en las cuencas transfronterizas. Al final se tuvo una se-
sión de preguntas y respuestas por parte de los asistentes don-
de se atendieron todas las dudas y comentarios sobre dichos 
temas. 
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Brownsville, Texas. 25-Agosto.- El Comisionado 
Roberto F. Salmón, asistió a la ceremonia donde los se-
cretarios de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz 
Esparza; de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade; 
de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, y de la 
Secretaria de Comercio de Estados Unidos, Penny 
Pritzker inauguraron el cruce ferroviario internacional 
Matamoros-Brownsville. 

CEREMONIA DE INAUGURACIÓN DEL CRUCE FERROVIARIO MATAMOROS, TAMAULIPAS-
BROWNSVILLE, TEXAS 

REUNIÓN CON EL GOBERNADOR DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SOBRE 
TEMAS DE LA AGENDA DE LA SECCIÓN MEXICANA DE LA CILA 

Mexicali, B.C. 26-Agosto.- El Comisiona-
do Roberto F. Salmón Castelo, y el Ing. Francis-
co Bernal de la representación de la CILA en 
Mexicali, se reunieron con el Gobernador de 
Baja California, Francisco Arturo Vega de Lama-
drid, para dar seguimiento a los proyectos de 
agua para el estado, y actualizar la agenda de la 
CILA sobre los temas del Acta 319 y del Acta 
Integral Subsecuente a la misma. Entre los te-
mas más relevantes estuvieron: la Inversión de 
Estados Unidos en Baja California derivado del 
acuerdo del Acta 319; el Desarrollo de la Desali-
nizadora de Rosarito; y el Plan Hídrico de Baja 
California entre otros. En asuntos generales se 
comento acerca del proceso de una nueva acta 

integral subsecuente al Acta 319, con elementos de mayor alcance y plazo, en el cual el Gobierno del Esta-
do tendrá una gran participación desde el inicio del proceso. Se buscará incluir a los usuarios en las decisio-
nes y propuestas conforme a los temas identificados, y se estará trabajando en la conformación de los gru-
pos y la agenda de trabajo.  

Este proyecto comenzó en diciembre del 2010 y fue diseñado 
para expandir la capacidad regional de transporte, mejorar la 
calidad del aire, y aliviar la congestión urbana al desviar el 
tráfico ferroviario de las áreas más pobladas en ambas ciuda-
des fronterizas. 
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Reynosa, Tamaulipas. 11-Agosto.- El objetivo de la 
reunión fue revisar los programas de mantenimiento de la infra-
estructura de la Presa Falcón. La CFE solicitó una copia de las 
recomendaciones de los asesores técnicos de la CILA para cono-
cerlas a detalle y entregó a la CILA el programa de trabajo a rea-
lizar para el año 2016. De manera general se acordó investigar 
la factibilidad de instalar una turbina de bajo flujo en la presa, 
gestionar los recursos para la instalación de medidores de flujo, 
revisar conjuntamente CILA y CFE los requerimientos para el 
mantenimiento de la obra de toma de agua potable, y que la 
Sección mexicana realice conforme las recomendaciones de los 
asesores técnicos, la determinación del volumen de roca por 
restituir. Participaron los ingenieros Gilberto Elizalde, Armando 
Rubio y David Negrete, por parte de la CILA.  

REUNIÓN CILA-CFE SOBRE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA PRESA FALCÓN 

PROYECTO ENERGÍA LIMPIA LA AMISTAD 

Cd. Acuña, Coahuila. 19-Agosto.- Personal técnico de la 
CILA y de la empresa contratista se reunieron para ver el proyec-
to que plantea el desarrollo de energía eólica utilizando aeroge-
neradores que se ubicarían principalmente en terrenos particu-
lares aguas arriba de la presa La Amistad. 

Este proyecto, actualmente se encuentra en la etapa de estu-
dios, gestión y recaudación de información necesaria ante las 
dependencias involucradas. 

Personal de la empresa contratista, se pondrá en contacto con 
nuestras Oficinas Centrales para solicitar la información requeri-
da para el desarrollo de estos proyectos dentro de los límites del 
vaso de la presa la Amistad. 

Por parte de la Sección mexicana participó 
Roberto Enríquez, y por parte de la empresa 
contratista, participaron José Carlos Contre-
ras y Francisco Javier López. 
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REUNIÓN SOBRE EL DESARROLLO DE UN PROYECTO DE MANEJO DE AVENIDAS DEL RIO BRAVO CON 
RECURSOS DEL GLOBAL ENVIRONMENT FUND (GEF) 

El Paso, Texas. 27 y 28-Agosto.- En las oficinas de la 
Agencia de Protección Ambiental (EPA) en el Paso, Texas, se 
llevó a cabo una reunión binacional sobre el proyecto intitulado 
“Marco Regional para el Uso Sustentable del Río Bravo” del 
Fondo para el Medio Ambiente Mundial (Global Environment 
Fund (GEF), donde se presentaron las propuestas de México y 
los Estados Unidos para el uso de los recursos del GEF en el 
desarrollo de un estudio o proyecto a nivel cuenca en el Río Bra-
vo, y en el cual, la parte mexicana busca que el enfoque sea el 
control de avenidas o inundaciones. Participaron representan-
tes de la Organización de Estados Americanos (OEA), la EPA, 
CONAGUA y por la Sección Mexicana de la CILA, Luis Antonio 
Rascón y Manuel Alejandro Morales. 

TELECONFERENCIA CILA-BDAN-CONAGUA-CESPT, SOBRE EL ESTUDIO DEL MANEJO 
INTEGRAL DE LOS LODOS DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE 

TIJUANA B.C. 

Ciudad Juárez, Chihuahua. 17-Agosto.- La Comisión 
Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT), presentó los 
alcances de un estudio que incluye: Diagnóstico de la situación 
actual; Proyección de generación de lodos; Alternativas de trans-
porte; Tratamiento, aprovechamiento y disposición; Desazolve 
de la PTAR San Antonio; Clausura del sitio de disposición actual, 
Estudios ambientales para obtener la autorización para alternati-
va seleccionada; y La elaboración de las bases para la licitación 
de la obra de la alternativa seleccionada. Participaron Antonio 
Rascón, Ventura Valles y Roberto Espinosa de la Sección mexica-
na de la CILA. 

Tijuana, B.C. 7-Agosto.- Este Foro fue organizado por 
Greentalks con el tema “Agua: Retos y Oportunidades”, en el 
cual el Ing. Francisco Bernal de la representación de la CILA en 
Mexicali, participó como ponente representando al sector go-
bierno. El propósito fue dar a conocer que proyectos y qué medi-
das se están tomando con respecto al tema del agua, con la ca-
racterística de tener un enfoque sustentable para un mejor ma-
nejo del recurso hídrico; e informar acerca de lo que están ha-
ciendo los diferentes sectores en pro de la sustentabilidad y ge-
nerar difusión a través de sus diferentes representantes 
(iniciativa privada, organizaciones de la sociedad civil, academia 
y gobierno). Asimismo, también crear conciencia e interés en la 
comunidad sobre las diferentes oportunidades existentes en la 
temática ambiental; así como el desarrollo de nuevas ideas y 
proyectos que promuevan la sustentabilidad.  

FORO “AGUA: RETOS Y OPORTUNIDADES”, ORGANIZADO POR GREENTALKS  
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Tijuana, B.C. 27-Agosto.- En la representación de la CILA en 
Tijuana, B.C., se llevó a cabo una reunión con Herón Vera, asesor 
del Secretario de la SIDUE en Baja California, y José Gutiérrez de la 
de la CONAGUA México, con el propósito de exponer a detalle los 
antecedentes y desarrollo de los proyectos en los municipios del 
estado de Baja California, en particular los relacionados con la 
Planta Desaladora del Río Nuevo en Mexicali, y los estudios de 
aprovechamiento y re-inyección al subsuelo del agua residual tra-
tada, así como el estudio integral para el manejo, transporte y dis-
posición final de los lodos de la ciudad de Tijuana. Participaron Ro-
berto Espinosa y Javier Colín de la Sección mexicana de la CILA. 

REUNIÓN DE ACTUALIZACIÓN DE PROYECTOS DEL ACTA 319 EN TIJUANA Y MEXICALI, B.C. 

Mexicali, B.C. 12-Agosto.- En seguimiento a las activida-
des realizadas en torno al proyecto de saneamiento ecológico en 
Mexicali-Etapa Dren internacional, se realizó la “Quinta Reunión 
de Trabajo” sobre el proyecto mencionado, para presentar los 
resultados obtenidos del esfuerzo colaborativo durante la 
“Segunda Jornada de Limpieza del Dren Internacional” y “Mini 
Feria Ambiental”. Se presentó el diseño arquitectónico prelimi-
nar del cual se recibieron comentarios que ayuden a retroali-
mentar y definir un plan para implementarlo, que incluya infra-
estructura y reforestación del sitio. A la reunión asistieron repre-
sentantes de Dirección de Seguridad de Publica de Mexicali 
(DSPM), Dirección de Servicios Públicos Municipales, Comisión 
Estatal de Servicios Públicos de Mexicali (CESPM), Secretaría de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado (SIDUE), Distrito 
de riego 014 Comisión Nacional del Agua (DR014/CONAGUA), 
Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), ISESALUD-Baja Califor-
nia, Modulo de Riego número 20, Sonoran Institute, comité de 
vecinos aledaños al dren internacional, y la Comisión Internacio-
nal de Límites y Aguas (CILA); todos involucrados en definir los 
elementos de la siguiente fase del proyecto. Por la Sección Mexi-
cana de la CILA, participaron Alfredo de la Cerda y Pedro Ortiz. 

QUINTA REUNIÓN DEL PROYECTO “CAMPAÑA COMUNITARIA DE SANEAMIENTO ECOLÓGICO EN 
MEXICALI-ETAPA DREN INTERNACIONAL” 
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REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL 

Mexicali, B.C. 31-Agosto.- Representantes de diversas 
dependencias del Gobierno federal, los Ayuntamientos y el Go-
bierno del Estado de Baja California, participaron en la Reunión 
Ordinaria del Consejo Estatal de Protección Civil, que se realiza 
con el propósito de hacer un llamado al trabajo conjunto y a la 
participación de la sociedad bajacaliforniana para promover la 
protección de las viviendas y zonas vulnerables del estado ante 
la presencia del fenómeno de "El Niño". En esta reunión partici-
pó Francisco Bernal, representante de la CILA en Mexicali, como 
miembro del consejo, quien mostró la más completa disposi-
ción de cooperar con las autoridades y la sociedad en general, 
ante posibles problemas y afectaciones que se pudieran presen-
tar y que le competan a esta Comisión. 

REUNIÓN SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL “CORREDOR ECOLÓGICO 
TURÍSTICO EN NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS 

 Nuevo Laredo, Tamaulipas. 19-Agosto.- Desde el año 
2003 el Municipio de Nuevo Laredo presentó a consideración de 
la CILA para su aprobación, un proyecto recreativo denominado 
“Riberas del Bravo”, el cual consiste, en el desarrollo de un par-
que recreativo en un espacio de 30 hectáreas establecidas en la 
margen mexicana del Río Bravo localizado desde las instalacio-
nes de la COMAPA hasta el Boulevard Luis Donaldo Colosio a la 
altura de la calle Hidalgo, con una extensión territorial de 5 km. 
Por lo anterior, se llevó a cabo una reunión en campo con perso-
nal de la Dirección de Proyectos de Obras Públicas del Ayunta-
miento de Nuevo Laredo, a fin de supervisar los trabajos de re-
modelación del corredor ecológico y construcción de la tercera 
etapa, que se realizará entre los Puentes Internacionales I y Fe-
rroviario en la ciudad de Nuevo Laredo durante los meses de 
agosto-octubre del presente año.  

El Paso, Texas. 20-Agosto.- Enrique Muñoz  de la Sec-
ción mexicana de la CILA, participó en un ejercicio binacional 
para evaluar la capacidad de reacción conjunta de dependencias 
federales, estatales y municipales de México y los Estados Uni-
dos ante una amenaza o incidente violento en la frontera. El 
propósito de este ejercicio funcional, fue proporcionar a los par-
ticipantes la oportunidad de poner a prueba los procedimientos 
actuales ante un evento de esta naturaleza que requiera de una 
reacción internacional inmediata de colaboración en la que in-
tervienen dependencias de ambos países. Este ejercicio se enfo-
có básicamente en tomar conciencia del concepto de respuesta 
e identificación de la problemática basada en los siguientes dos 
objetivos; la comunicación y el manejo del incidente en la esce-
na. 

REUNIÓN DE PROTOCOLOS DE VIOLENCIA EN LA FRONTERA; SIMULACRO DE ATENTADO EN EL 
PUENTE INTERNACIONAL CÓRDOVA-AMÉRICAS 
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Tijuana, B.C. 31-Agosto.- Se realizó una visita a la obra en 
proceso observando un avance aproximado del 95%. Actualmen-
te se está trabajando en los detalles y algunos acabados, y está 
pendiente recibir las placas limítrofes, las cuales se instalarán 
durante la semana del 01 al 05 de septiembre. El proyecto termi-
nado incluye un andén de cristal reflejante en color morado que 
se apoyará sobre 4 bases con soporte de concreto hidráulico de 
5 m. de altura. El puente elevado, el cual mide en total cerca de 
130 metros de largo inició su construcción en el mes de febrero 
de este año. 
La terminal estadounidense estará interconectada con las insta-
laciones actuales del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
Tijuana (Abelardo L. Rodríguez) mediante un puente (ducto ele-
vado). 
A finales del 2015, se prevé que comenzará a operar el puente 
peatonal y la terminal aérea, enlazando a México y a los Estados 
Unidos a través de una nueva terminal que contará con servicios 
de migración y aduana americana, y estará a la vez directamente 
ligados con el aeropuerto internacional de la ciudad de Tijuana. 
Participó Ma. Elena Cárdenas de la CILA en Tijuana. 

RECORRIDO DE SUPERVISIÓN A LAS OBRAS EN PROCESO DEL PROYECTO DEL AEROPUERTO 
BINACIONAL TIJUANA-SAN DIEGO 

CONFERENCIA ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS: “RETOS Y OPORTUNIDADES PARA EL 
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA” 

Tijuana, B.C. 26-Agosto.- La reunión tuvo como objetivo 
dar a conocer los beneficios de la aplicación de la modalidad 
Asociación Público Privado (APP); qué tipos de proyectos pueden 
ser considerados; y cómo es el financiamiento según el tipo de 
contrato. Por lo menos seis proyectos de infraestructura, princi-
palmente de cruces fronterizos, se analizan en Tijuana para reali-
zarse bajo este esquema.  

De acuerdo con Carlo Hebert Gómez Arnaiz, en Baja California 
hay alrededor de 20 a 25 proyectos, tanto del gobierno estatal 
como de los municipios, seis de ellos muy adelantados. 

Las APP son figuras recientemente reglamentadas en México y 
Baja California en particular, que consisten, en la aplicación de 
capital gubernamental y privado para la construcción de hospita-
les, carreteras, y plantas de energía en otras obras. 

En Tijuana una de las propuestas es la garita de Otay II, pero falta 
sustentarla con un estudio de viabilidad del proyecto. 

En Ensenada hay por lo menos seis proyectos, entre ellos, el de 
una planta desaladora, transporte público, y pavimentación en-
tre otros. Participó el Ing. Roberto Espinosa Mora, de la repre-
sentación de la CILA en Tijuana, B.C. 
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 Cd. Juárez, Chihuahua.- El 8 de agosto, Julio Espino de la Sección Mexicana de la CILA, realizó un 

recorrido de campo y un reporte fotográfico del dren pluvial Anapra. en esta localidad, con el objetivo de 

detectar la presencia de obras de drenaje que permitan el flujo natural de los escurrimientos transfron-

terizos en esa zona.  

 

 Mexicali, B.C.- El 14 de agosto, se llevó a cabo la Reunión Binacional Operativa CILA-CONAGUA-

USBR, para revisar pronósticos y operación del Río Colorado. Los temas tratados fueron: sedimentos, 

salinidad, entregas de agua a México, y la problemática del derrame de sustancias tóxicas de la mina del 

Río Animas. Participó Francisco Bernal y Juan Riosmoreno, de la CILA en Mexicali, B.C. 

BREVES... 

Comisión Internacional de Límites y Aguas MEX/EUA 

Sección Mexicana 

Ave. Universidad No. 2180, Zona Chamizal 

Cd. Juárez, Chihuahua CP 32310 

Tel.- (656) 639 79 50 

http://cila.sre.gob.mx/cilanorte/ 

http://cila.sre.gob.mx/cilanorte/

