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

FIRMA DE LAS ACTAS 321 Y 322 DE LA CILA
Cd. Juárez, Chihuahua. 19-Enero.En las oficinas centrales de la Sección mexicana
de la CILA en Cd. Juárez, Chihuahua, se llevó a
cabo la firma del Acta 321 intitulada, “Medios
oficiales de identificación para los vehículos y
otro equipo que cruce la Línea Divisoria Internacional (LDI) en asuntos oficiales de la Comisión o de cualquiera de las dos Secciones”. Con
este acuerdo, la CILA adoptó un nuevo diseño
para la identificación de automóviles, vehículos, embarcaciones y cualquier otro equipo
operado por el personal de ambas Secciones
de la CILA.

Posteriormente en El Paso, Texas, en las oficinas centrales de la Sección estadounidense, se llevó a
cabo la firma del Acta 322 intitulada, “Ampliación de las entregas temporales de emergencia de aguas
del Rio Colorado para su uso en Tijuana, Baja California”. Por medio de este acuerdo, la Comisión estableció los procedimientos bajo los cuales podría utilizarse el sistema de conducción estadounidense
para entregar aguas del Rio Colorado a Tijuana, en caso de que esto sea necesario. En ambos eventos
participaron por la Sección mexicana, el Comisionado Roberto Salmón y el Secretario José de Jesús
Luévano, y por la Sección estadounidense, el Comisionado Edward Drusina y la Secretaria Sally Speener.
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XXVIII REUNIÓN ANUAL

DE

EMBAJADORES

Y

CÓNSULES

DE

MÉXICO

Ciudad de México. 9-11 Enero.- Del 9 al 11 de enero,
se celebró la XXVIII Reunión Anual de Embajadores y Cónsules
de México en las instalaciones de la Cancillería. La reunión fue
encabezada por el Secretario de Relaciones Exteriores Luis
Videgaray Caso, contando con la participación de Embajadores, Cónsules y Representantes Permanentes de México, así
como integrantes del Servicio Exterior Mexicano, servidores
públicos federales e invitados especiales. Particularmente, el
Canciller hizo énfasis en que la Secretaría de Relaciones Exte-

riores impulse, conduzca y ponga en práctica una política exterior proactiva y creativa. En particular, lo que respecta a América del Norte, destacó que México debe de conducirse en el
ámbito de la negociación, asumiendo el diálogo entre iguales,
con base en el equilibrio de los principios de la política exterior
de México.

REUNIÓN REGIONAL

PARA

AMÉRICA

DEL

NORTE

Ciudad de México. 5-Enero.– Como parte de los trabajos previos a la XXVIII Reunión de Embajadores y Cónsules de
México, el día 5 de enero se llevó a cabo la Reunión Anual de
Planeación para la Región de América del Norte, encabezada
por el Secretario de Relaciones Exteriores Luis Videgaray Caso,
y en la cual participaron el Subsecretario Pablo Carreño King,
los embajadores de México en Estados Unidos y Canadá, así
como los cónsules de México en ambos países. En dicha
reunión se revisaron los temas mas relevantes de esta zona, se
evaluaron y valoraron las nuevas condiciones que prevalecen
políticamente en la región, y se trazaron las líneas de acción
que habrán de normar la participación de México ante el nuevo entorno. Por parte de la Sección mexicana de la CILA participó el Comisionado Roberto F. Salmón.
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REUNIÓN DE COORDINACIÓN ENTRE LA SECCIÓN MEXICANA DE LA CILA
DISTRITO DE RIEGO 009 VALLE DE JUÁREZ DE LA CONAGUA

Y EL

Cd. Juárez. Chihuahua. 12-Enero.– La Sección mexicana de la CILA presentó el mecanismo de coordinación sobre
las entregas de agua a México del Río Bravo, conforme a la
Convención de 1906, destacando temas como: la asignación de
agua para el 2017, el programa de entregas, las reuniones binacionales técnicas, medición del agua que se recibe, y las modificaciones al calendario de entregas. También se comentó
sobre los trabajos de conservación del Río Bravo, que corresponde a México realizar de acuerdo con los tratados y actas
vigentes. Se acordó mantener una coordinación estrecha sobre
los programas de conservación del Río Bravo que programe el
Distrito de Riego 009 Valle de Juárez. Así mismo, este distrito
de riego coordinará con la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Cd. Juárez, la eliminación de las descargas
de aguas negras al Río Bravo ubicadas en el tramo de la ladrillera a la Presa Internacional y buscará recursos para rehabilitar las compuertas ubicadas en el bordo de protección del Río
Bravo en dicho tramo. Una vez realizados los trabajos de rehabilitación se coordinará un acuerdo con el Municipio de Juárez
y vecinos para la implementación de un programa para la conservación de dichas compuertas. Por parte de la Sección mexicana de la CILA, participaron Gilberto Elizalde, Víctor Guerrero,
Enrique Muñoz y Jackeline Cortez.

REUNIÓN

CONSEJO DE PROTECCIÓN CIVIL
REYNOSA TAMAULIPAS

DE PRESENTACIÓN DEL

DE

Reynosa, Tamaulipas. 12-Enero.- El objetivo de la
reunión fue formalizar el Consejo Consultivo de Protección
Civil, integrado por directivos y representantes de la seguridad
y la salud, ciudadanos distinguidos, grupos de auxilio, sociales
y de la educación.
Durante la reunión se presentaron cada uno de los integrantes
que formarán el consejo, en la que destacó la Directiva del
Consejo encabezada por la alcaldesa Maki Esther Ortiz Domínguez y los Secretarios Técnicos y de Seguridad Pública. Entre
las dependencias federales, estatales y municipales estaban la
Secretaría de Marina, Defensa Nacional, VII Zona Militar; Policía Federal, Centro Regional de Protección Civil Zona Norte, así
como representantes de grupos de voluntarios de los diferentes cuerpos de auxilio formados por patronatos y asociaciones
civiles.
Participaron por la Sección mexicana de la CILA en Reynosa
Tamaulipas, David Negrete Arroyos, Representante, y Alfonso
Carmona Arteaga, Subdirector de Presas.
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REUNIÓN

GRUPO INTERSECRETARIAL
PUENTES INTERNACIONALES

PREPARATORIA DEL

DE

CRUCES

Y

Ciudad de México. 18-Enero.- Se llevó a cabo la
reunión del Grupo Intersecretarial de Cruces y Puentes Internacionales, a fin de definir la postura del Gobierno de México
en la Reunión Regional Este del Grupo Binacional. Las diferentes dependencias del Gobierno de México comentaron brevemente sobre los avances en los puertos fronterizos entre México y estados Unidos. Se indicó que de manera previa a la
reunión de cruces y puentes, se tendrían reuniones técnicas en
específico sobre el puerto de cruce fronterizo de PalomasColumbus y sobre la propuesta de ampliación del puente carretero Ojinaga-Presidio, a las cuales les seguirían las reuniones previas del Grupo Binacional México-EUA sobre Puentes y
Cruces Internacionales por delegaciones. Participó Armando
Reyes Roman. Por la Sección mexicana de la CILA.

REUNIÓN REGIONAL ESTE DEL GRUPO BINACIONAL MÉXICO-ESTADOS
UNIDOS SOBRE PUENTES Y CRUCES INTERNACIONALES
Fort Worth, Texas. 24-25 Enero.- Se llevó a cabo la Laredo I y II; Anzaldúas; Río Bravo-Donna; Reynosa-Pharr; y
Reunión Regional Este del Grupo Binacional de Cruces y Puen- Nuevo Progreso-Progreso. Participó Armando Reyes Roman de
tes Internacionales, en la que las diferentes dependencias de la Sección mexicana de la CILA.
los Gobiernos de México y Estados Unidos presentaron sus
respectivos avances en los diversos puertos de cruce fronterizo
y puentes internacionales entre México y Estados Unidos.
El 24 de enero y de manera previa a la reunión regional de
cruces y puentes, se realizaron reuniones técnicas en específico sobre el puerto de cruce fronterizo de Palomas-Columbus y
sobre la propuesta de ampliación del puente carretero Ojinaga
-Presidio. Ambas delegaciones presentaron los respectivos
avances en estos proyectos. Posteriormente se realizaron las
reuniones previas por delegaciones del Grupo Binacional.
El 25 de enero se realizaron las sesiones pública y privada del
Grupo Binacional donde se realizaron presentaciones sobre los
siguientes temas: Puente Ferroviario Jerónimo-Santa Teresa;
Cruce fronterizo en Sunland Park; Puente carretero de Ojinaga
-Presidio; Puente ferroviario Ojinaga-Presidio; Puente Nuevo
Laredo III-Laredo IV “Comercio Mundial”; Proyecto del puente
Laredo 4/5; propuesta de rehabilitación del Puente Colgante
Miguel Alemán-Roma; Puente Reynosa-Pharr; Ampliación de
los patios fiscales en el lado mexicano del puente Río BravoDonna; Reconfiguración Puente Ferroviario-Vehicular B&M; y
Actualización sobre el Programa de Aceptación de Donaciones
de CBP.
También se presentaron los temas de Palomas-Columbus;
Jerónimo-Santa Teresa; Zaragoza-Ysleta; Ciudad Acuña-Del
Río; Piedras Negras-Eagle Pass II; Colombia-Laredo III; Nuevo
Laredo III-Laredo IV “Comercio Mundial”; Nuevo Laredo-
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RECORRIDO

DE INSPECCIÓN A LA

(PTAR)

DE

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA

Cd. Acuña, Coahuila. 18 Enero.- El recorrido fue con la
finalidad de constatar el tratamiento que actualmente se le da
a las aguas residuales broncas que llegan de la ciudad. Lo anterior se derivó de una visita de nuestro personal técnico para
realizar un aforo del efluente que descarga al río Bravo y que
no se pudo realizar en virtud del alto nivel del caudal en el medidor Parshall. El proyecto integral de saneamiento de Piedras
Negras, Coahuila, se encuentra contemplado dentro del marco
del Acta 294 de la CILA, denominada “Programa de consolidación de proyectos para la solución de problemas fronterizos de
saneamiento”, firmada el 24 de noviembre de 1995.

El recorrido inició en la estación de medidores ultrasónicos de
flujo del Influente, para continuar por la arqueta de llegada,
rejas de finos, canal desarenador y desgrasador, reactores biológicos, decantadores o clarificadores de fangos, recinto de
cloración, canal Parshall y estación de medidor ultrasónico de
flujo del efluente.
Por parte de la Representación de la CILA en Ciudad Acuña
participó Roberto Enríquez, y por parte de la PTAR participó
Hervey Gallegos, Gerente General.

REUNIÓN DEL GRUPO BINACIONAL DE COORDINACIÓN DEL PUERTO
FRONTERIZO MESA DE OTAY II-OTAY MESA EAST
San Diego. California. 31-Enero.- Se reunieron autoridades de México y Estados Unidos en la ciudad de San Diego
California con el propósito de intercambiar información técnica relativa a la situación actual que guarda el proyecto del nuevo puerto fronterizo entre Tijuana y San Diego de “Mesa de
Otay II-Otay Mesa East”. Se habló sobre los antecedentes, las
instituciones involucradas, actualizaron información, el consultor habló del estudio de análisis innovador y se trató lo relativo
a una visión conjunta binacional, y se acordó realizar una
reunión de seguimiento para el 24 de abril 2017. La reunión
fue atendida por el Ing. Roberto Espinosa de la CILA en Tijuana, B.C.
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PRIMERA

REUNIÓN DEL

COMITÉ

DE

FACILITACIÓN ADUANERA

Reynosa, Tamaulipas. 19-Enero.- El objetivo de la
reunión fue atender los planteamientos y seguimientos de los
acuerdos de la Asociación de Agentes Aduanales por parte de
la Aduana de Reynosa, Tamaulipas. Durante la reunión se mostraron dos exposiciones, en la primera el Administrador habló
sobre las estadísticas de la Aduana de Reynosa, acentuando un
incremento de 48% a 53% en la entrada de mercancías a territorio nacional. Comento que se hicieron pruebas en el programa DODA, el cual permite hacer tramites en línea con muy
buenos resultados, por lo que invitó a utilizarlo para continuar
haciendo pruebas antes del mes de mayo. La segunda exposición trató acerca de la estructura y el programa ACE de la
Aduana de los Estados Unidos, con el objetivo de que se facilite trabajar en conjunto con el lado mexicano. Participó por la
Sección mexicana de la CILA en Reynosa Tamaulipas, Sergio
Sánchez García, Jefe de oficina de Ingeniería.

FORO CIUDADANO

DEL

RÍO COLORADO

Yuma, Arizona. 25-Enero.- La bienvenida estuvo a
cargo de la Anna Morales Representante de la Oficina de la
CILA en Yuma, Arizona, y de la Sra. Roberta StevensonMcDermott, Presidenta de la Mesa Directiva del Foro Ciudadano, acto seguido dio lectura al orden del día, el cual se basó en la presentación de los temas: Actualización del estado
del sistema de la cuenca del Río Colorado y Actividades de
respuesta a la sequía. Se presentaron las condiciones actuales de la cuenca y se comentó que con las medidas implementadas, se ha logrado incrementar 12 pies la elevación en
el Lago Mead, lo cual garantiza el cumplimiento en la entre-

DE LA

SECCIÓN

ESTADOUNIDENSE

gas para los usuarios de la cuenca de conformidad al Tratado
de Aguas. El segundo tema fue: Iniciativas para ayudar a los
pequeños sistemas de agua. La presentación consistió en una
serie de estadísticas relacionadas con el agua potable enfocadas a la implementación de normas en el estado de Arizona
para el monitoreo del agua en lugares públicos como en las
escuelas principalmente. Por la Representación de la CILA en
Mexicali, B.C. participó Alfredo de la Cerda.

BREVES...


Mexicali, B.C.- El Ing. Francisco Bernal de la CILA en Mexicali, B.C., se reunió los días 3, 5, y 12 de enero,
con directivos de los Módulos de Riego, la Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL), y el Organismo de
Cuenca Península de Baja California de la Conagua, con el objetivo de revisar la propuesta de proyectos de
conservación de agua con fondos del Acta 319 de esta Comisión.
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...BREVES
El Paso, Texas.- El 12 de enero, se realizo el Foro Ciudadano de la Sección estadounidense, sobre el mejoramiento de los
bordos del Río Bravo para control de avenidas en el área de Canutillo, Texas, y mejoras al sistema de drenaje pluvial de El Paso,
Texas. Se informó sobre el estado en que se encuentran los estudios que están realizando de manera conjunta con el Cuerpo
de Ingenieros de la Armada de los Estados Unidos (USACE, por sus siglas en inglés), para la planeación en áreas cercanas al río.
Entre otros temas, informaron acerca de la situación de un tanque subterráneo para almacenamiento de hidrocarburos que se
encuentra en la oficina de campo de la Sección estadounidense en Fort Hancock, Texas desde 1980, mismo que fue puesto fuera de servicio en 1986. Por parte de la Sección mexicana de la CILA, participó Enrique Muñoz.
Cd. Juárez, Chihuahua.- El 19 de enero, EL Ing. Enrique Muñoz de la Sección mexicana de la CILA se reunió con autoridades de Obras Públicas del Municipio de Cd. Juárez, para revisar el proyecto de remodelación y reubicación de la Cruz del Migrante, con la finalidad de verificar que la ubicación del mismo no interfiera con los trabajos de mantenimiento del Río Bravo
que la Sección mexicana realiza constantemente en el área. Por último se acordó continuar revisando entre ambas dependencias los avances y/o modificaciones que se vayan realizando en el desarrollo del proyecto hasta su conclusión.

Tijuana, B.C.- El 19 de enero, se realizó una reunión con representantes de CEA, CESPT, CONAGUA y Organismo
de Cuenca de la región a fin de dar a conocer a las empresas participantes y autoridades involucradas en el tema
del agua la empresa que desarrollará el estudio "Proyecto Piloto de Recarga Artificial con Agua Residual Tratada, en
el acuífero del cauce del Río Tijuana, 1ra. etapa". Participaron Roberto Espinosa, Ma. Elena Cárdenas y Javier Colín
de la CILA en Tijuana, B.C.
Mexicali, B.C.- El 30 de enero, el Ing. Francisco Bernal de la Sección mexicana de la CILA en Mexicali, B.C., se
reunió con el Secretario Manuel Valladolid de la Secretaría de Fomento Agropecuario (SEFOA) para revisar temas de
interés común entre ambas instituciones.
Cd. Juárez, Chihuahua.- El 31 de Enero, se realizó la Reunión de Trabajo de la Comisión Intersecretarial para
la Coordinación Operativa en Puntos de Internación al Territorio Nacional (CICOPI), donde la SCT informó que enviará al grupo el diseño de los señalamientos propuestos para instalarse sobre el Puente Internacional Córdova-De Las
Américas a fin de evitar que personas se encuentren sobre la estructura del puente. Por su parte, el SAT habló sobre la propuesta de instalación de rehiletes en los accesos a las instalaciones de este puente, y que continúa en
conversaciones con INDAABIN para llegar a un acuerdo sobre el diseño de los mismos. Se espera que en la próxima
reunión el INDAABIN presente el proyecto con las observaciones pertinentes. Participó Armando Reyes Roman .
Cd. Juárez, Chihuahua.- El 31 de enero se llevó a cabo una teleconferencia con personal técnico de ambas
Secciones de la CILA, con el propósito de revisar el estado actual que guardan diversos temas, tales como: la actualización de la contabilidad final del agua del Río Bravo, el establecimiento de reuniones mensuales sobre entregas de
agua a los Estados Unidos, la operación diaria de la presa Anzaldúas, aforos con el sistema Hornet en el Río Bravo, y
batimetría del vaso de las presas Amistad y Falcón. Participaron Gilberto Elizalde, Aldo García y Victor Hugo Guerrero.

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/
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