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

CONFERENCIA ANUAL DE LA ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE AGUA DEL RÍO 
COLORADO (CRWUA) 

D I C I E M B R E  2 0 1 4  

Las Vegas, Nevada. 10-12-Diciembre.- La Asociación de 
Usuarios de Aguas del Río Colorado (CRWUA), es una organiza-
ción sin fines de lucro que anualmente realiza este foro con el 
propósito de intercambiar ideas y puntos de vista sobre el uso y 
manejo del agua del Río Colorado, con la intención de formular y 
promover objetivos comunes, iniciativas y soluciones a la proble-
mática que enfrenta la Cuenca. 
El Comisionado Roberto F. Salmón, el Secretario, Jesús Luévano, y 
los ingenieros Antonio Rascón y Francisco Bernal, participaron en 
dicha conferencia, en la cual se otorgó al Gobierno de México un 
lugar en la Asociación, y en la que los Comisionados de ambas 
Secciones de la CILA presentaron el informe inicial del Flujo Pulso 
del Acta 319. La agenda del evento incluyo paneles de discusión 
sobre políticas y suministro de agua para garantizar la sostenibili-
dad, la gestión y la demanda de agua, y la gestión ambiental, en-
tre otros. 
En el mismo marco, se llevaron a cabo reuniones paralelas con 
autoridades de ambas Secciones de la CILA, la CONAGUA, repre-
sentada por el Dr. Felipe Arreguín, el Buró de Reclamación y el 
Departamento del Interior de los Estados Unidos, para revisar el 
avance de los acuerdos establecidos en el Acta 319 e identificar 
de manera inicial los puntos de discusión para una siguiente Acta. 



CEREMONIA DE INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN DEL 125 ANIVERSARIO DE LA 
CILA, EN EL MUSEO DE EL CHAMIZAL 
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Cd. Juárez, Chihuahua. 5-Diciembre.- Jesús Luévano, Secretario 
de la Sección mexicana de la CILA, participó en la ceremonia 
inaugural de una exhibición de objetos del acervo fotográfico e 
instrumental de esta Comisión. Esta exposición se encuentra en 
una de las salas del Museo de Arqueología del El Chamizal, y for-
ma parte de las celebraciones por el 125 Aniversario de la CILA. 
Entre las piezas se encuentran planos, libros, fotografías de even-
tos relevantes y de las principales obras de infraestructura levan-
tadas en la franja fronteriza. También se encuentra una réplica a 
escala de uno de los 276 monumentos conmemorativos que se 
encuentran a lo largo de la frontera mexicana, y que marcan los 
límites de México con Estados Unidos. 
El Secretario Jesús Luévano, destacó que la CILA se ha constituido 
por mucho más de los 125 años de vida formal que tiene, como 
un ejemplo de cooperación binacional. Mencionó, que sus oríge-
nes se remontan a 1848 durante la firma de los tratados de Gua-
dalupe Hidalgo para la delimitación de la nueva frontera cuando 
México perdió más de la mitad de su territorio ante los Estados 
Unidos. 
Además del Secretario Jesús Luévano, también asistieron Luis 
Antonio Rascón de la Sección mexicana de la CILA, y el Director 
de Educación y Cultura del Municipio, Jesús José Rodríguez To-
rres y otras personalidades locales. 

CEREMONIA DE INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN DEL 125 ANIVERSARIO DE LA 
CILA, EN EL MUSEO DE EL CHAMIZAL 

Cd. Juárez, Chihuahua. 5-Diciembre.- Jesús Luévano, 
Secretario de la Sección mexicana de la CILA, participó en la cere-
monia inaugural de una exhibición de objetos del acervo fotográ-
fico e instrumental de esta Comisión. Esta exposición se encuen-
tra en una de las salas del Museo de Arqueología del El Chamizal, 
y forma parte de las celebraciones por el 125 Aniversario de la 
CILA. Entre las piezas se encuentran planos, libros, fotografías de 
eventos relevantes y de las principales obras de infraestructura 
levantadas en la franja fronteriza. También se encuentra una ré-
plica a escala de uno de los 276 monumentos conmemorativos 
que se encuentran a lo largo de la frontera mexicana, y que mar-
can los límites de México con Estados Unidos. 
El Secretario Jesús Luévano, destacó que la CILA se ha constituido 
por mucho más de los 125 años de vida formal que tiene, como 
un ejemplo de cooperación binacional. Mencionó, que sus oríge-
nes se remontan a 1848 durante la firma de los tratados de Gua-
dalupe Hidalgo, para la delimitación de la nueva frontera cuando 
México perdió más de la mitad de su territorio ante los Estados 
Unidos. 
Además del Secretario Jesús Luévano, también estuvieron pre-
sentes Luis Antonio Rascón de la Sección mexicana de la CILA, y 
el Director de Educación y Cultura del Municipio, Jesús José Ro-
dríguez Torres y otras personalidades locales. 
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REUNIÓN SOBRE LOS AVANCES DEL ESTUDIO DEL ACUÍFERO CONEJOS-MÉDANOS 

Cd. Juárez, Chihuahua. 8-Diciembre.- Se revisaron los 
avances en el “Estudio Geohidrológico Complementario del Acuí-
fero Conejos-Médanos, Estado de Chihuahua”, que se realiza en 
el marco del convenio de colaboración suscrito entre la Sección 
mexicana de la CILA y la Universidad Autónoma de Chihuahua 
(UACH). Se contó con la participación de representantes de la 
Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Cd. Juárez (JMAS) y 
los consultores técnicos de la (UACH). En la reunión se presenta-
ron los avances logrados a la fecha y las actividades que actual-
mente se llevan a cabo como parte del desarrollo del estudio. 
Asimismo, se discutieron y solventaron algunas cuestiones de 
carácter técnico, necesarias para dar seguimiento a las activida-
des pendientes del mismo. Por la Sección mexicana de la CILA 
participaron Luis Antonio Rascón y Manuel Alejandro Morales 

REUNIÓN BINACIONAL DEL GRUPO DE HIDROLOGÍA DEL RÍO COLORADO 

San Ysidro, California. 17-Diciembre.- Se presentaron 
los alcances y programa de trabajo de cada una de las activida-
des a desarrollar, para cumplir con lo establecido en el Acta 319. 
Se revisaron las propuestas y se intercambiaron comentarios. Se 
revisó el plan de comunicación que contiene la información de la 
Cuenca del Río Colorado, que incluye bases de datos, modelos 
hidrológicos, pronósticos de escurrimiento e información históri-
ca de almacenamientos, entre otros. Así mismo, se presentó una 
actualización de las condiciones de la cuenca, incluyendo los pro-
nósticos de escurrimiento, las reglas operativas que se están apli-
cando, y los resultados de la modelación para determinar las 
condiciones de operación. Participaron Luis Antonio Rascón, 
Adriana Reséndez y Francisco Bernal por la Sección mexicana de 
la CILA. 

Laredo, Texas. 3-Diciembre.- Se reunieron autoridades 
de ambos Laredos, en coordinación con la CILA, en donde desta-
caron los temas relacionados a escurrimientos pluviales al Río 
Bravo, así como también el control de avenidas. Se presentaron 
los mapas de inundación que está modelando la CILA para la re-
gión de ambos Laredos, entre otros temas. Participaron los inge-
nieros Gilberto Elizalde y Agustín Boone y David Negrete por la 
Sección mexicana de la CILA. 

TALLER BINACIONAL SOBRE AGUAS PLUVIALES EN EL ÁREA DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS–
LAREDO, TEXAS  
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Tijuana, B.C. 11-Diciembre.- Periódicamente se realiza una 
reunión de coordinación operativa entre personal de la empresa 
operadora de la Planta Internacional de Tratamiento de Aguas Resi-
duales (PITAR), y personal operativo de Comisión Estatal de Servicios 
Públicos de Tijuana (CESPT), coordinadas por ambas Secciones de la 
CILA. El propósito es establecer los parámetros de operación que 
faciliten el proceso de manejo de los lodos, medidas de seguridad, 
condiciones del equipo, además de conocer la problemática a la que 
se enfrenta el personal operativo. 

REUNIÓN DE COORDINACIÓN OPERATIVA DEL PERSONAL QUE OPERA LA PITAR 

FORO CIUDADANO DE LA SECCIÓN MEXICANA DE LA CILA REPRESENTACIÓN TIJUANA 

Tijuana, B.C. 10-Diciembre.- La Sección mexicana de la CILA, 
Representación Tijuana, en coordinación con la Mesa Directiva para 
el Foro Ciudadano, realizó de manera exitosa su primera sesión en 
las instalaciones del Centro Estatal de las Artes de la ciudad de Tijua-
na, B.C. Participaron funcionarios de los tres órdenes de Gobierno, 
Organismos de la Sociedad Civil y personalidades de diversas institu-
ciones de la región. El Dr. Carlos de la Parra, Presidente de la Mesa 
Directiva presentó al resto de los integrantes: Gabriela Caloca, Secre-
taria, José Jasso Peña, y Rubén García Fons como vocales. El Ing. Ro-
berto Espinosa continuó con una presentación histórica sobre la CI-
LA, además de las actividades y proyectos que la Comisión tiene a su 
cargo. La Ing. Ma. Elena Cárdenas comentó acerca de la iniciativa del 
Acta de la CILA referente a la Cuenca Binacional del Río Tijuana. Por 
su parte, Margarita Díaz, Directora del Proyecto Fronterizo, habló de 
la importancia que reviste el usar este foro para el intercambio de 
información y que coadyuve a que exista una comunicación constan-
te con los Organismos de la Sociedad Civil, y se comprometió a ser 
multiplicadora para en futuras sesiones se cuente con mayor asisten-
cia. Con esto, la SM de la CILA, estrecha la vinculación con la socie-
dad civil y el gobierno, 
promoviendo la participa-
ción ciudadana en las 
actividades y proyectos 
derivados de acuerdos 
Internacionales a cargo 
de esta Comisión en la 
región fronteriza. Tam-
bién participó el resto del 
personal de la represen-
tación de la CILA en Tijua-
na, B.C. 
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San Diego, California. 2-Diciembre.- Se realizó una reunión 
binacional previa a la temporada invernal de lluvias 2014-2015, en las 
oficinas de la San Diego County Office of Emergency Services (SDCOES), 
donde participaron autoridades de ambos países que atienden contin-
gencias ambientales como: San Diego County Water Authority, Natio-
nal Weather Service (NOAA/NWS), United States Army Corps of Engi-
neers ( USACE), San Diego Fire- Rescue Department, Protección Civil de 
B.C y ambas Secciones de la CILA. Se mostraron procedimientos y for-
matos para atender las emergencias, los pronósticos de lluvias para 
esta temporada, y el listado de contactos para emergencias por inun-
dación. Se comentó sobre los estudios realizados al Río Tijuana en Esta-
dos Unidos (HEC-RAS), el cual es un programa que permite realizar el 
análisis de una corriente a flujo constante, cálculo de flujos inestables, 
transporte de sedimentos, y otros. Se informó que una inspección 
quinquenal será realizada al Río Tijuana por el Cuerpo de Ingenieros de 
Estados Unidos en Enero-Febrero del 2015. Participaron Roberto Espi-
nosa y Javier Colín 

REUNIÓN ANUAL EN PREPARACIÓN ANTE LA TEMPORADA INVERNAL DE LLUVIAS 2014-2015 

Imperial, Beach, California. 4-Diciembre.- El Ing. Roberto Espinosa, representante de la Sección 
mexicana de la CILA en Tijuana, B.C., participó en la reunión pública de la Sección estadounidense de la CILA 
exponiendo los aspectos generales de la implementación de los foros ciudadanos en la Sección mexicana, y los 
integrantes de la mesa directiva. Comentó que el propósito de los foros ciudadanos es facilitar el intercambio 
de información entre la comunidad fronteriza y la Sección mexicana de la CILA, convirtiéndose en el mecanis-
mo de información y consulta acerca de las actividades y proyectos que tiene a su cargo este organismo en la 
frontera, así como, para conocer otras acciones que en un futuro pudieran impactar las funciones de la Comi-
sión, con la finalidad de que conjuntamente con los miembros de la comunidad, exista comunicación constan-
te, y contar con la participación del público en general, ambientalistas, dependencias de los tres órdenes de 
gobierno y otras partes interesadas, en la solución a la problemática fronteriza en materia de agua y medio 
ambiente. 

EXPOSICIÓN SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL FORO CIUDADANO DE LA SECCIÓN MEXICANA DE 
LA CILA, EN LA REUNIÓN PÚBLICA DEL FORO CIUDADANO DE LA SECCIÓN ESTADOUNIDENSE 
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Naco, Sonora. 4-Diciembre.- El objeto de la reunión fue co-
nocer la situación actual de los proyectos que se encuentran a cargo 
del equipo de trabajo sobre asuntos del agua entre Sonora y Arizo-
na. Asimismo, conocer por parte de SEMARNAT el panorama actual 
en que se encuentra la minería en Sonora y la opinión del Delegado, 
Jorge Andrés Suilo Orozco, en relación a la preocupación por la su-
puesta extracción de metales en la Mina Pilar, y sus posibles impac-
tos ambientales, debido a que dicha mina se encuentra ubicada en 
las inmediaciones del Río Santa Cruz. En relación a este tema se 
acordó realizar un recorrido de campo en el que estarían participan-
do autoridades de SEMARNAT, PROFEPA, CONAGUA y CILA para co-
nocer la situación real en la mina. Participó Jesús Quintanar de la 
representación de la CILA en Nogales, Sonora. 

REUNIÓN PÚBLICA DEL GRUPO REGIONAL DE TRABAJO DE SONORA-ARIZONA EN RELACIÓN AL 
PROGRAMA AMBIENTAL FRONTERIZO MÉXICO-ESTADOS UNIDOS FRONTERA 2020 

 

 Tijuana, B.C.- El 3 de diciembre se llevó a cabo una reunión con representante de la empresa consultora 
del estudio " Alternativas de Aprovechamiento de Aguas Residuales de Tijuana" contratado por la COCEF. El 
motivo de la reunión fue solicitar a la Sección mexicana de la CILA información técnica sobre la Planta Inter-
nacional de Tratamiento de Aguas Residuales (PITAR), y apoyos para el estudio "Identificación de Alternativas 
de Tratamiento y Disposición Final de las Aguas Residuales de Tijuana que Actualmente Descargan en San 
Antonio del Mar y Evaluación para Establecer la Posibilidad de Dar un Mayor Uso al Agua Subterránea del 
Acuífero de Tijuana”; que está realizando para la COCEF, CONAGUA y CESPT. 

 Mexicali, B.C.- El 4-diciembre, Alfredo de la Cerda de la representación de la CILA en Mexicali, B.C., parti-
cipó en la 2da. reunión de trabajo del proyecto "Campaña Comunitaria de Saneamiento Ecológico en Mexica-
li, Etapa Dren Internacional". El objetivo de la reunión fue presentar los avances que se tienen en relación a 
este proyecto.  

BREVES... 

Naco, Sonora-Naco, Arizona y Agua Prieta, Sonora-
Douglas, Arizona.3-Diciembre.- Personal técnico de ambas 
Secciones de la CILA realizó el recorrido con el propósito de obser-
var infraestructura que pudiera estar desbordando de un país a 
otro. En Naco, se recorrieron aproximadamente 1.5 km al Oeste y 
Este donde se encuentra ubicado el Monumento Internacional 92 
BR. En Agua Prieta se recorrieron 9.0 km, del monumento Interna-
cional No. 84 al 86 observándose infraestructura muy próxima a la 
LDIT en ambos países. Derivado de lo anterior se recomendó llevar 
cabo gestiones ante las autoridades competentes para la remoción 
de la infraestructura que represente un riesgo para las ciudadanos 
fronterizos o que impidan las maniobras de visibilidad de los monu-
mentos y mojoneras internacionales de esta Comisión. Participó 
Jesús Quintanar de la CILA en Nogales, Sonora. 

RECORRIDO DE INSPECCIÓN A LO LARGO DE LA LÍNEA DIVISORIA INTERNACIONAL TERRESTRE, 
EN EL ÁREA DE NACO, SONORA-NACO, ARIZONA Y AGUA PRIETA, SONORA-DOUGLAS, ARIZONA 
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 El Centro, California.- El 17 de diciembre El Ing. Juan Riosmoreno, de la representación de la CILA en 
Mexicali, B.C., participó en el Foro Ciudadano del Río Colorado organizado por la Sección estadounidense de 
la CILA, donde se contó con la participación de representantes del Buró de Reclamación, Distrito de Riego de 
Imperial, ambas Secciones de la CILA, así como publico en general interesado en los temas. Se realizó una 
presentación sobre el plan de distribución equitativa del Distrito de Riego de Imperial y el estado del siste-
ma de la cuenca del Río Colorado.  

 Imperial, Beach, California.- El 18 de diciembre, se llevó a cabo la reunión del Grupo de Recupera-
ción del Estuario en Imperial Beach, California. Se destacaron las actividades más importantes realizadas en 
el Valle del Rio Tijuana, con la colaboración y participación de varias agrupaciones de Estados Unidos y Mé-
xico, destacando el Proyecto Fronterizo de Educación Ambiental, y Calidad de Vida, por las actividades reali-
zadas en el lado mexicano. En ellas resaltó la organización de actividades de limpieza en diversos puntos del 
Valle del Rio Tijuana, que por iniciativa participan en un encuentro social para realizar actividades de limpie-
za y mejorar el entorno ambiental. Participó Daniel Sosa de la representación de la CILA en Tijuana, B.C. 

 Rio Rico, Arizona.- El 18 de diciembre, se llevó a cabo el Foro Ciudadano del Sureste de Arizona de la 
Sección estadounidense. Participaron Jesús Quintanar de la representación de la CILA en Nogales, Sonora y 
John M. Light, Representante de la CILA en Nogales, Arizona. El Objetivo de estas reuniones es promover e 
intercambiar información entre la Sección estadounidense de la CILA y la comunidad, en relación a los pro-
yectos de la Comisión y las actividades que se llevan a cabo en los condados de Pima, Cochise, y Santa Cruz, 
Arizona.  

...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 

www.sre.gob.mx/cila/ 


