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

XXVI REUNIÓN DE EMBAJADORES Y CÓNSULES DE MÉXICO 

E N E R O  2 0 1 5  

México, D.F. 7-10 Enero.- Cada año los Embajadores y Cónsules de México son convocados por la Secreta-
ría de Relaciones Exteriores para participar en una reunión de trabajo de evaluación y objetivos de política exte-
rior. Este encuentro reunió a los titulares de las representaciones de México en el exterior, así como a funcionarios 
de la cancillería, a titulares de otras dependencias del gobierno federal, gobiernos estatales y a reconocidos ponen-
tes nacionales e internacionales. 

El Presidente Enrique Peña Nieto compartió con los Embajadores y Cónsules de México las directrices de su go-
bierno en materia de política exterior, y las tareas prioritarias para continuar haciendo de México un actor con res-
ponsabilidad global. 

En el mismo marco, el sábado 10 de enero, el Comisionado Roberto Salmón, participó en la Reunión Regional para 
América del Norte, donde se trataron temas como: Panorama de Estados Unidos y Canadá y perspectivas en el ám-
bito trilateral; Prioridades y Metas en América del Norte para el 2015, y otros temas en materia de seguridad y de-
rechos humanos. En dicha reunión participaron también el Dr. Sergio M. Alcocer, Subsecretario para América del 
Norte, Eduardo Medina Mora, Embajador de México en los Estados Unidos, Francisco Suárez Dávila, Embajador de 
Mexico en Canadá, Ana Luisa Fajer Flores, Directora General para América del Norte, y otros funcionarios de la 
Cancillería. 
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DIÁLOGO “RECUENTO DE LOGROS Y RETOS DEL ACTA 319” 

Tijuana, B.C. 29-Enero.- El Comisionado Roberto Salmón y 
los principales actores del tema, se reunieron con el propósito de 
celebrar los avances en la gestión compartida de México y Esta-
dos Unidos, conocer el impacto hidrológico y biológico de Flujo 
Pulso realizado en el Río Colorado, reflexionar sobre el futuro del 
río en el Marco del Acta 319 y actas sucesoras, y conocer cuál es 
el papel de las organizaciones de la sociedad civil en este proyec-
to. Conforme a la agenda establecida, el Dr. Carlos de la Parra, 
habló sobre los eventos precursores del Acta 319, el Comisiona-
do Salmón, presentó una reflexión sobre el estatus de las relacio-
nes bilaterales durante la firma de dicha acta, el tema, Balance 
Ambiental del Flujo Pulso, quedó a cargo de la M.C. Eliana Rodrí-
guez Burgueño, de la Universidad Autónoma de Baja California y 
el Dr. Osvel Hinojosa de PRONATURA, Noroeste, A.C.; y el Sr. 
Gastón Luken, con el tema, El papel de las Organizaciones de la 
Sociedad Civil. Al final se hizo la presentación del video 
"Reescribiendo la historia del Río Colorado" por Tonatiuh Guillén 
López, Presidente del Colegio de la Frontera Norte, organismo 
encargado de la organización de este evento.  

Mexicali, B.C. 29-Enero.- Se llevó a cabo la Instalación de 
la Mesa Directiva del Foro Ciudadano para la región de Mexicali, 
B.C. Los foros ciudadanos se constituyeron como un auxiliar para 
facilitar el intercambio de información entre la comunidad fron-
teriza y esta Sección mexicana de la CILA. El Presídium estuvo 
constituido por la Mesa Directiva, el Director de la Comisión Es-
tatal del Agua de Baja California en representación del Goberna-
dor del Estado, un representante del Presidente Municipal de 
Mexicali, y por la Sección mexicana de la CILA, el Secretario, Je-
sús Luévano, el Representante de la CILA en Mexicali, Francisco 
Bernal y la Coordinadora de Protocolo, Sonia González. Se contó 
además, con la participación de autoridades de los tres ordenes 
de gobierno, ONG´s ambientalistas, y público en general.  

INSTALACIÓN DE LA MESA DIRECTIVA DEL FORO CIUDADANO EN LA REGIÓN DE MEXICALI 
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Mexicali, B.C. 14-Enero.- Se presentaron los avances que se 
tienen con relación a este proyecto. Se revisó el diagnóstico, proble-
mática y estrategias de solución, resaltando los resultados de las 
encuestas aplicadas a los residentes de las zonas aledañas al dren. 
Se estableció un análisis que permitirá definir la participación de ca-
da uno de los integrantes del proyecto. Se acordó revisar los progra-
mas de las dependencias para identificar las acciones que pudieran 
implementarse a través de dichos programas. Por la Sección mexica-
na de la CILA, participaron Francisco Bernal y Alfredo de la Cerda, 
Representante y Supervisor de Proyectos Especiales y Saneamiento, 
respectivamente.  

REUNIÓN SOBRE EL PROYECTO “CAMPAÑA COMUNITARIA DE SANEAMIENTO ECOLÓGICO EN 
MEXICALI, ETAPA DREN INTERNACIONAL” 

REUNIÓN CON EL SERVICIO DE PARQUES NACIONALES DE ESTADOS UNIDOS 

Del Río, Texas. 27-Enero.- El Ing. Roberto Enriquez, de la Re-
presentación de la CILA en Ciudad Acuña, participó en esta reunión, 
que tuvo el propósito de informar sobre las especies invasivas Meji-
llón Quagga y Zebra, y prevenir su introducción a las aguas de la pre-
sa La Amistad. Actualmente la presa está libre de estas especies , sin 
embargo, la forma de propagación se da cuando se introducen em-
barcaciones que provienen de un lago contaminado que puedan 
traer estas especies adheridas en su superficie o en los contenedores 
para peces. Estas especies pueden llegar a cambiar el ecosistema del 
embalse y contaminar con sus heces el agua. El programa de preven-
ción en el Parque Amistad inició en el mes de abril de 2014 y se en-
cuentra en su etapa de educación para los usuarios del parque. El 
Servicio de Parques Nacionales colocó algunas trampas principal-
mente en los sitios donde existen las rampas de botado para lan-
chas, para estar monitoreando su propagación, sin encontrar a la 
fecha larvas, huevos o mejillones adultos. 

Cd. Juárez, Chihuahua. 21-Enero.- Se realizó con el propósi-
to de revisar la situación actual de diversos proyectos, e identificar 
acciones para diferentes temas en la agenda de la Comisión, incluyen-
do: la implementación del Acta 319, el saneamiento fronterizo y la 
calidad del agua, los estudios en proceso sobre aguas subterráneas 
transfronterizas, los proyectos propuestos en zonas de inundación de 
los ríos internacionales, los aspectos relacionados con la Línea Diviso-
ria Internacional, los puentes y cruces fronterizos, entre otros. Partici-
paron Luis Antonio Rascón, Adriana Reséndez, Armando Reyes, Ven-
tura Valles, David Negrete y Manuel Alejandro Morales del área de 
ingeniería de la Sección mexicana de la CILA.. 

REUNIÓN DE INGENIEROS PRINCIPALES DE AMBAS SECCIONES DE LA CILA 
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REUNIÓN SOBRE EL MANEJO DE LOS LODOS DE LA PLANTA INTERNACIONAL DE TRATAMIENTO 
DE AGUAS RESIDUALES (PITAR) TIJUANA-SAN DIEGO 

Tijuana, B.C. 14-Enero.- Se llevó a cabo reunión con repre-
sentantes de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana 
(CESPT) y consultores expertos, para tratar la problemática del 
manejo de los lodos producidos por la Planta Internacional de 
Tratamiento de Aguas Residuales (PITAR). Por medio de la CILA 
se convocó a los expertos, para que analicen la problemática y 
propongan opciones viables. Se llevó a cabo una presentación, 
en la cual se destacaron: La Producción de lodos (incremento del 
volumen generado); El Transporte (equipo insuficiente con años 
de uso); El Manejo (labor de secado, previa a su disposición) y La 
Disposición Final. La CESPT, destacó que la producción de lodos 
está por arriba de lo esperado, ya que se ha incrementado en los 
últimos años. Para obtener un mayor conocimiento de la proble-
mática, se coordinarán visitas de campo al sitio de disposición de 
lodos así como a plantas de tratamiento y se integrará informa-
ción adicional disponible sobre el tema. Participaron Antonio 
Rascón, Roberto Espinosa y Javier Colín y Representantes de la 
empresa Operadora. 

RECORRIDO TÉCNICO POR TERMINAL EN ESTADOS UNIDOS DEL AEROPUERTO BINACIONAL EN 
OTAY MESA 

Tijuana, B.C. 15-Enero.- Los Ingenieros Roberto Espinosa 
y Ma. Elena Cárdenas, llevaron a cabo un recorrido por la obra 
en construcción de la terminal en Estados Unidos del Aeropuerto 
Binacional en Otay Mesa, donde el Ing. Nuno de la empresa 
constructora, fue señalando los diversos espacios que formarán 
parte de las instalaciones. Se simuló el recorrido que realizará un 
usuario típico del aeropuerto por las áreas actualmente en pro-
ceso. Se comentó que el avance a la fecha se estima en un 65% 
de acuerdo a su programa de obra. 

La empresa enviará una propuesta incorporando arquitectónica-
mente el señalamiento horizontal y vertical para la demarcación 
del límite fronterizo (LDI) en el interior de los túneles, en apego a 
lo establecido  en la normatividad de la CILA. 

El Paso, Texas. 8, 9, y 12-Enero.- Personal técnico de 
ambas Secciones de la Comisión Internacional de Límites y Aguas 
(CILA) realizaron una inspección al Cauce Rectificado del Río Bra-
vo, donde observaron que se requiere desazolvar el cauce piloto 
del río entre las Presas Americana e Internacional hasta inicio del 
cauce Adolfo López Mateos. Por su parte la Sección mexicana 
promoverá trabajar en un plan multianual conjunto para restau-
rar la capacidad de conducción del río, conforme al Acta 313.  

MANTENIMIENTO DEL CAUCE RECTIFICADO DEL RÍO BRAVO 
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Nuevo Laredo, Tamaulipas. 30-Enero.- Mensualmente se 
lleva a cabo esta reunión, donde participan autoridades de la CILA, 
CONAGUA, CFE, Desarrollo Económico, Salud, SAGARPA, Asociación 
Nacional de Ganaderos diversificados (ANGADI), Asociación de Ga-
naderos, Venados de México, Comisión para la Regularización de la 
Tenencia de la Tierra (CORET), Centro de Apoyo al Desarrollo Rural 
(CADER) Guerrero, y Agricultores de la Región. Por parte de la Sec-
ción mexicana de la CILA participó Agustín Boone, Representante en 
Nuevo Laredo, Tamaulipas, quien proporcionó información sobre 
los datos registrados en la estación climatológica de la CILA en Nue-
vo Laredo, Tamaulipas, destacando que durante el año 2014, hubo 
una precipitación de 533 mm., superando la media anual registrada 
desde 1950 que es de 513 mm, así como también, los almacena-
mientos en las presas internacionales Amistad y Falcón y condicio-
nes del Río Bravo en la región de Nuevo Laredo, Tamaulipas.  

REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DISTRITAL PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 

Cd. Juárez, Chihuahua. 30-Enero.- Se llevó a cabo una 
reunión entre personal de la Sección Mexicana de la CILA y la Comi-
sión de Cooperación Ecológica Fronteriza (COCEF), con el objeto de  
abordar los temas relativos al proyecto de ampliación de la Planta 
de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de Douglas, Arizona; el 
manejo o aprovechamiento del efluente de la PTAR de Douglas en 
Agua Prieta, Sonora; el estudio integral para el manejo fluvial en la 
frontera Agua-Prieta-Douglas; y el manejo fluvial en la frontera Pa-
lomas, Chihuahua.-Columbus, Texas. Se emanaron líneas de acción, 
tales como: revisión y comentarios de la CILA al proyecto a certifi-
car por la COCEF relativo a la ampliación de la PTAR de Douglas; 
elaboración de Términos de Referencia para el desarrollo de un 
proyecto integral de aprovechamiento en México del efluente de la 
PTAR de Douglas; y la necesidad de llevar a cabo una reunión bina-
cional sobre los proyectos mencionados, con la participación de los 
actores involucrados de ambos países. Participaron: Ing. Luis Anto-
nio Rascón, Ing. Ventura Valles e Ing. Manuel Morales.  

REUNIÓN CILA-COCEF SOBRE EL SANEAMIENTO DE DOUGLAS-AGUA PRIETA Y MANEJO 
PLUVIAL DE AGUA PRIETA, SONORA Y PALOMAS CHIHUAHUA 

Nogales, Sonora. 21-Enero.- La reunión se llevó a cabo en el 
seno de la CILA. Este comité se encuentra conformado por depen-
dencias de gobierno de ambos países. Por parte de la Sección mexi-
cana de la CILA participaron los ingenieros Manuel Morales, Sub-
director de Saneamiento y Calidad del Agua y José de Jesús Quinta-
nar, Representante de la Oficina en Nogales, Sonora, y se realizó 
con objeto de analizar los temas de saneamiento y calidad del agua 
de estas comunidades fronterizas que tienen repercusiones en am-
bos lados de la frontera. 

REUNIÓN DEL GRUPO TÉCNICO BINACIONAL SOBRE EL SANEAMIENTO DE AMBOS NOGALES 
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Mexicali, B.C. 22-Enero.- Se llevó a cabo la reunión en la que 
se revisó el avance de los trabajos de reparación y rehabilitación de 
la infraestructura del sistema de alcantarillado y saneamiento de la 
ciudad, así como de los programas de monitoreo de las descargas 
de agua residual de origen industrial que se vierten a los drenes 
tributarios del Río Nuevo, y a la red de alcantarillado sanitario de la 
ciudad. Participó personal de distintas áreas de la Secretaría de In-
fraestructura y Desarrollo Urbano del Estado (SIDUE), Comisión Es-
tatal de Servicios Públicos de Mexicali (CESPM), Comisión Estatal 
del Agua (CEA), Secretaría de Protección al Ambiente (SPA-BC), Co-
misión Nacional del Agua (CONAGUA), Sección estadounidense Ofi-
cina de Yuma, y por la Representación de la CILA en Mexicali parti-
cipó Alfredo de la Cerda, Supervisor de Proyectos Especiales y Sa-
neamiento.  

REUNIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO BINACIONAL PARA EL SANEAMIENTO DE MEXICALI 

Laredo, Texas. 27-Enero.- El Organismo No Gubernamental Am-
bientalista Rio Grande International Study Center (RGISC) y personal téc-
nico de ambas Secciones de la CILA en Nuevo Laredo, Tamaulipas y Lare-
do, Texas, se reunieron para conocer el avance de los trabajos para elimi-
nar las descargas de aguas residuales domésticas que desembocan en los 
arroyos Las Alazanas y la Joya, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y que 
desembocan al Río Bravo. Se informó sobre las gestiones realizadas por 
el organismo operador y el Gobierno Municipal de Nuevo Laredo Tamau-
lipas, para llevar a cabo los trabajos correspondientes para su eliminación 
y que actualmente presentan un avance del 70%. Posteriormente se 
realizó un recorrido de campo para verificar el avance mencionado.  

REUNIÓN Y RECORRIDO CILA-RGISC (RIO GRANDE INTERNATIONAL STUDY CENTER), SOBRE 
DESCARGAS DE AGUAS NO TRATADAS AL RÍO BRAVO 

Nuevo Laredo, Tamaulipas. 12-Enero.- Por parte de la Sección 
mexicana de la CILA participó Agustín Boone, Representante en Nuevo 
Laredo, Tamaulipas, y Alfredo Zertuche, Jefe de Oficina de Saneamiento. 
En la reunión, la CILA efectuó comentarios al proyecto para que en su 
construcción no provoque desviación ni obstrucción significativa al escu-
rrimiento normal del Río Bravo ni de sus avenidas conforme al artículo IV 
B del Tratado de Límites de 1970. En base a lo anterior, mencionaron la 
importancia de que las gradas, cerco perimetral y baños sean estructuras 
desmontables así como también los señalamientos y los postes de ilumi-
nación.  

REUNIÓN CILA-MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO SOBRE EL PROYECTO CANCHAS DE BASE BALL 
RIVERAS DEL BRAVO 
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Nogales, Sonora.- El 8 de enero se llevó a cabo una inspección de campo al Arroyo Tecnológico e intersección 
con el Arroyo Los Nogales, para observar los trabajos de desvío de agua residual del colector principal Ruiz Cortines 
al cárcamo de bombeo que envía agua a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales “Los Alisos”, y para dar se-
guimiento a una fractura en un pequeño tramo del colector principal, que accidentalmente se hizo al momento de 
de la instalación de una válvula para desvío de agua hacia el cárcamo de bombeo. 

Tijuana, B.C.- El 15 de enero, Javier Colín y Ma. Elena Cárdenas, de la representación de la CILA en Tijuana, 
B.C., realizaron un recorrido por la Línea Divisoria Internacional (LDI), para detectar desbordamientos urbanos exis-
tentes. Como resultado, se solicitó la demolición a una construcción detectada en Playas de Tijuana.  

Mexicali, B.C.- El 22 de enero se llevó a cabo el recorrido de inspección sanitaria al Río Nuevo y sus tributarios, 
así como a la infraestructura de la red de alcantarillado sanitario de la ciudad a cargo de la Comisión Estatal de Ser-
vicios Públicos de Mexicali (CESPM). Se visitaron la Planta de Tratamiento de aguas Residuales (PTAR) Las Arenitas, 
la descarga del rastro TIF ARIC No. 80 de Baja California, y las Plantas de Bombeo de Aguas Residuales (PBAR) No. 1, 
2 y 3, en las cuales se encuentran realizando algunos trabajos de reparación y reposición de equipos para prevenir 
la descarga de aguas residuales sin tratar directamente al cauce del Río Nuevo.  

San Diego, California.- El 24 de enero se llevó a cabo el Taller de Trabajo "Escenario Sísmico para San Diego-
Tijuana”, organizado por el Instituto de Investigación en Ingeniería de Terremotos (E.E.R.I.), el cual tuvo lugar en la 
Universidad de California en San Diego (UCSD). El objetivo de este taller fue la actualización de un escenario sísmi-
co e integración de grupos binacionales para atender este tipo de eventos. Atendió Daniel Sosa de la Representa-
ción de la CILA en Tijuana, B.C. 

El Paso, Texas.- El 30 de enero se llevó a cabo una Reunión Binacional sobre Protocolos de Violencia en la 
Frontera, donde participaron dependencias de Cd. Juárez, Chihuahua y El Paso, Texas. Participó Enrique Muñoz por 
parte de la Sección mexicana de la CILA.  

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/ 

El Paso, Texas. 30-Enero.- Los ingenieros Victor Guerrero y 
Jackeline Cortez de la Sección mexicana de la CILA, representantes 
de los Distritos de Riego de Elefante y de El Paso, del Buró de Recla-
mación y personal técnico de la Sección estadounidense, participa-
ron en la reunión de la convención de 1906. Se informó sobre las 
condiciones hidrológicas actuales de la cuenca alta del Río Bravo y 
sobre la asignación preliminar de agua a los usuarios de los mismos. 
La Sección mexicana de la CILA comentó, que este año el programa 
riego considera iniciarlo a principios de junio de 2015.  

REUNIÓN DE LA CONVENCIÓN DE 1906 


