
  

Cd. Juárez, Chihuahua, Tijuana, B.C., Mexicali, B.C., Reynosa, Tamaulipas, 

Nuevo Laredo, Tamaulipas, Nogales, Sonora, Acuña, Coahuila. 

EL COMISIONADO MEXICANO EN LA XXIX REUNIÓN DE EMBAJADORES Y CÓNSULES 
DE MÉXICO Y EN LA REUNIÓN REGIONAL PARA AMÉRICA DEL NORTE  

Ciudad de México. 4-11 Enero.- Luis Videgaray 
Caso, Secretario de Relaciones Exteriores (SRE), encabe-
zó los trabajos de la XXIX Reunión de Embajadores y 
Cónsules, en la que los representantes de México en el 
exterior, analizaron el entorno global y los retos que 
dirigirán las política exterior del país durante este año. 
Los trabajos duraron seis días e iniciaron el día 4 de 
enero. Durante las dos primeras jornadas de trabajo se 
analizaron los temas de América del Norte, América La-

tina y el Caribe, Europa, Asia Pacífico y África, y Medio 
Oriente, así como en el ámbito multilateral. 
En este marco, el Comisionado mexicano Roberto F. 
Salmón participó en la Reunión regional para América 
del Norte, donde la agenda incluyó temas como: Pre-
sentación de resultados de las reuniones de mecanis-
mos Regionales, a cargo del Subsecretario para América 
del Norte, Carlos Sada Solana, Diagnóstico de la agenda 
bilateral con Estados Unidos y Canadá, con la participa-
ción del Embajador de México en Estados Unidos, Geró-
nimo Gutiérrez y Dionisio Pérez Jácome, Embajador de 
México en Canadá, Estrategia de comunicación social 
en América del Norte, por Claudia Algorri, Directora 
General de Comunicación Social, Asuntos administrati-
vos y presupuestales en las representaciones de Méxi-
co en el exterior, por María Fernanda Casanueva, Ofi-
cial Mayor, y otros temas de interés general de la Re-
gión de América del Norte como, Avances en la moder-
nización del TLCAN; Asuntos culturales, económicos y 
de cooperación; y Estrategia de fortalecimiento de los 
servicios y protección consular en 2018. 
El jueves 11 se finalizó con un diálogo interactivo con el 
Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto, du-
rante el cual transmitió a los Embajadores y Cónsules de 
nuestro país las prioridades de política exterior durante 
el último año de su gobierno. 
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Tijuana, B.C. 30-Enero.- Se llevó a cabo una reunión 
binacional del Grupo Ambiental del Río Colorado en el que se 
presentó el Plan de Restauración Ambiental a implementar 
en el marco del Acta 323, que incluye nuevos sitios de restau-
ración y sus requerimientos, así como un plan de entregas 
ambientales incluyendo un resumen de los flujos base entre-
gados por las organizaciones no gubernamentales, en cumpli-
miento del Acta 319 sobre “Medidas de Cooperación en el 
Río Colorado”. Así mismo, se comentaron los criterios de 
restauración y los requerimientos para los nuevos proyectos 
y el plan de monitoreo de 2018. Se definieron los temas de la 
siguiente reunión en la que se incluirá una presentación de 
los procesos para la implementación de los proyectos. Final-
mente se acordó una reunión de seguimiento y un recorrido 
para el mes de abril. Participaron Adriana Reséndez y Alfre-
do de la Cerda. 

REUNIÓN BINACIONAL DEL GRUPO AMBIENTAL DEL ACTA 323 

Tijuana, B.C. 25-Enero.– Se llevó a cabo la reunión 
binacional del Grupo de Desalinización, donde se comenta-
ron los temas clave y datos a incluir en los términos de refe-
rencia de un estudio para evaluar oportunidades de desalini-
zación en el mar de Cortés. Se realizó una presentación en la 
que se comentaron los estudios disponibles, y los temas 
donde se destacó la importancia de trabajar conjuntamente 
para lograr que los términos de referencia de dicho estudio 
incluya las necesidades y lineamientos requeridos. Participa-
ron por la Sección mexicana de la CILA, Luis Antonio Rascón, 
Adriana Reséndez y Francisco Bernal. 

REUNIÓN BINACIONAL DEL GRUPO DE DESALINIZACIÓN DEL ACTA 323 

Falcon Heights, Texas. 25-Enero.- El objetivo de la 
reunión fue conciliar las principales actividades de operación 
y mantenimiento de la Presa Internacional Falcón, para la 
firma del cuarto informe trimestral correspondiente a los 
meses octubre, noviembre y diciembre de 2017. Entre los 
trabajos principales que se realizaron por la Sección mexica-
na estuvieron; el mantenimiento a equipos auxiliares, remo-
ción de vegetación en áreas verdes, mantenimiento a estruc-
turas e instalaciones, y remoción de vegetación de los hom-
bros y taludes de la cortina y del pie del talud mojado y seco. 
Las principales actividades de la Sección estadounidense 
fueron; el comienzo del mantenimiento anual a las unidades 
2 y 3, sustitución de la válvula de llenado de la línea principal 
de la unidad 2, instalación del sistema de tierras de las uni-
dades 2 y 3, e instalación del sistema de alarmas de la cen-
tral. También se inició con el contrato de la rehabilitación de 
las ataguías con un avance del 35%, remoción de vegetación 
en ambos lados del talud de la presa, monitoreo de asenta-

mientos a lo largo de la misma, y reparación del cableado 
del alumbrado del parapeto localizado dentro de la estructu-
ra del puente. Participaron por parte de la CILA en Reynosa, 
Tamaulipas, David Negrete Arroyos, y Alfonso Carmona 
Arteaga. 

REUNIÓN TRIMESTRAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PRESA 
INTERNACIONAL FALCÓN 
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El Paso, Texas. 25-Enero.- Se llevó a cabo la 1a 
Reunión binacional informativa que abarcó temas como, las 
condiciones actuales de almacenamientos en las Presas Ele-
fante y Caballo, pronósticos de escurrimiento en la cuenca 
de las mismas, disponibilidad actual de agua y proyecciones 
para el 2018, y planes de irrigación para la próxima tempora-
da. Se dieron a conocer las condiciones hidrológicas de la 
cuenca al 22 de enero, las cuales se presentan por debajo de 
las observadas en diciembre de 2017. Conforme a los mode-
los de predicción de ENSO, se mantienen las condiciones 
neutrales, pero se tiene una probabilidad del 85% al 95% de 
que La Niña se presente durante el invierno. Se comentó 
que existe un volumen mayor en disponibilidad para los 
usuarios respecto al año anterior. Por parte de las Oficinas 
Centrales de la CILA participaron Víctor Guerrero y Jackeline 
Cortez. 

1A. REUNIÓN BINACIONAL SOBRE EL PROGRAMA DE ENTREGAS DE AGUA A 
MÉXICO CONFORME A LA CONVENCIÓN DE 1906 

San Ysidro, California. 10-Enero.– Con el propósito 
de ver los sitios donde se realizarán los trabajos de demarca-
ción en las áreas de acceso y salida del puerto fronterizo 
“Tijuana, B.C.-San Ysidro, CA.” tanto peatonal como vehicu-
lar; se realizó un recorrido conjunto con personal de la Ge-
neral Services Administration de los Estados Unidos (GSA). 
En el cruce peatonal Este terrestre, será donde se instalarán 
tanto placas chicas en el piso como placas limítrofes en los 
dos muros, con el fin de dejar claramente señalados los lími-
tes territoriales de cada país. También se revisó el acceso 
peatonal de ingreso a los Estados Unidos, el arroyo vehicular 
de ingreso y el acceso peatonal hacia ambos lados de la 
frontera. Atendieron Roberto Espinosa y Javier Colín. 

REUNIÓN Y RECORRIDO CONJUNTO DE AMBAS SECCIONES DE LA CILA CON LA 
EMPRESA CONSTRUCTORA DEL NUEVO PUERTO FRONTERIZO "EL CHAPARRAL" EN 

SAN YSIDRO, CALIFORNIA 

Tijuana, B.C. 16-17 Enero.- Se atendió invitación de 
la Comisión Estatal del Agua de Baja California (CEABC), para 
atender la visita de las consultorías Aither y Arcowa, bajo el 
respaldo del gobierno de Australia, para ver temas de ges-
tión de recursos hídricos y su experiencia en el tema al im-
plementarlo en ese país ante escenarios de sequía y escasez. 
También participaron representantes de ANEAS, CESPT, 
CESPTe, COLEF, UABC, PRONATURA, Proyecto Fronterizo de 
Educación Ambiental, y por la Sección mexicana de la CILA 
Roberto Espinosa y Ma. Elena Cárdenas.  

REUNIÓN-TALLER SOBRE ESCASEZ DE AGUA, CON LA PARTICIPACIÓN DE FUNCIO-

NARIOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO, ORGANISMOS OPERADORES Y REPRESEN-

TANTES DE ORGANIZACIÓN CIVIL  
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Nuevo Laredo, Tamaulipas. 12-Enero.– Se realizó 
una reunión con el Comité del Foro Ciudadano región Nuevo 
Laredo, para dar seguimiento a la pasada reunión pública 
realizada el 5 de diciembre de 2017, en la que el presidente 
del Comité dio a conocer los estatutos y reglamento para el 
funcionamiento de la mesa directiva de los foros ciudada-
nos. Así mismo, se coordinaron acciones para el proyecto 
que se planea implementar referente al Programa de Moni-
toreo de la Red de Drenaje Sanitario y Pluvial, el comité es-
tuvo de acuerdo en utilizar la metodología 6 SIGMA para el 
desarrollo y éxito del proyecto. Participó por parte de la 
Sección mexicana de la CILA en Nuevo Laredo, Tamaulipas, 
Agustín Boone González. 
 

REUNIÓN DE SEGUIMIENTO DE LA MESA DIRECTIVA DEL FORO CIUDADANO, REGIÓN 
NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS 

MESA REDONDA FRONTERIZA 

El Paso, Texas, 18-Enero.– El Ing. Manuel Morales 
participó en una Mesa Redonda sobre asuntos ambientales 
en la frontera entre el Estado de Texas, Estados Unidos y Mé-
xico, que fue organizada por la Comisión de Calidad Ambien-
tal de Texas (TCEQ), y que contó con la asistencia de repre-
sentantes de instituciones de ambos países relacionadas con 
los temas de contaminación del agua, aire y medio ambiente 
en general, entre las cuales estuvieron, ambas Secciones de 
la CILA, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Uni-
dos (USEPA), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales de México (SEMARNAT), Banco de Desarrollo de 
América del Norte (BDAN), Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Ecología del Estado de Chihuahua (SEDUE), Aduana Mexica-
na, Aduanas y Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, Consula-
do Mexicano, y Departamento de Parques y Vida Silvestre de 
Texas. En dicha mesa se abordaron los proyectos y esfuerzos 
que cada una de las instituciones participantes están llevando 
a cabo para minimizar la contaminación del Río Bravo y del 

aire en la zona fronteriza, ubicándose así oportunidades de 
colaboración para continuar y potencializar dichos esfuerzos. 

Naco, Sonora. 25-Enero.- La inspección se llevó a cabo 
en diversas áreas de la ciudad de Naco, Sonora, con el objeto 
de observar el progreso de las acciones implementadas para 
atender la problemática de saneamiento de la ciudad, como 
verificar la operación de la Planta de Tratamiento (Sistema 
Lagunar), y el estado en el que se encuentran los escurri-
mientos superficiales transfronterizos de aguas residuales. 
Por parte de la Sección mexicana de la CILA participaron José 
Antonio Segovia Montoya y José de Jesús Quintanar Guada-
rrama. 

INSPECIÓN DE CAMPO DE AMBAS SECCIONES DE LA CILA PARA ATENDER LA 
PROBLEMÁTICA DE SANEAMIENTO EN LA CIUDAD DE NACO, SONORA 
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REUNIÓN CON CODEFRONT RELATIVO A LA CONSTRUCCIÓN DE UN CONTENEDOR 
DE MATERIALES PELIGROSOS PARA EL PUENTE INTERNACIONAL COLOMBIA, N.L. 

Nuevo Laredo, Tamaulipas. 24-Enero.- Debido a 
la necesidad de contar con un contenedor de materiales 
peligrosos en el Puente Internacional Gral. Bernardo Reyes 
en Colombia, Nuevo León, personal de la Corporación para 
el Desarrollo de la Zona Fronteriza (CODEFRONT), visitó las 
oficinas de la CILA a fin de informarse acerca de los requeri-
mientos de esta Comisión para la realización de proyectos 
dentro de la zona de inundación del Río Bravo, argumentan-
do que dicho proyecto busca garantizar que en caso de pre-
sentarse un accidente sobre el puente internacional, que 
ocasione un derrame de sustancias tóxicas, estas sean verti-
das en el contenedor evitando la contaminación al Río Bra-
vo. La representación de la CILA en Nuevo Laredo, Tamauli-
pas, proporcionó la información requerida para poder llevar 
a cabo la construcción del mismo, dichos requerimientos 
indican los criterios generales para la construcción o coloca-
ción de algún tipo de instalaciones en las proximidades del 
límite internacional. Por parte de la Sección mexicana de la 

CILA en Nuevo Laredo, Tamaulipas, participó Agustín Boo-
ne González.  

Cd. Acuña, Coahuila- 12-Enero.– Esta reunión se 
realizó con el objetivo de continuar la coordinación entre la 
Sección mexicana de la CILA y la nueva administración mu-
nicipal, de los trabajos de desazolve y limpieza en el Arroyo 
Las Vacas. Se mencionaron los avances de la primera etapa, 
el cambio que se ha tenido en las márgenes del arroyo, y 
que se tiene contemplado continuar con los trabajos hasta 
su desembocadura con el Río Bravo. Participaron Ignacio 
Peña de la Sección mexicana de la CILA en Ciudad Acuña, 
Coahuila, el Presidente Municipal Roberto de los Santos y 
personal del cabildo actual.  

REUNIÓN DE COORDINACIÓN SECCIÓN MEXICANA DE LA CILA- 
PRESIDENCIA MUNICIPAL 

REUNIÓN CON LA ASOCIACIÓN DE PROFESIONISTAS EN SANEAMIENTO AMBIENTAL 

Nogales, Sonora. 17-Enero.- La reunión se llevó 
a cabo en las instalaciones de la Asociación de Relacio-
nes Industriales, A.C. (ARINAC) en Nogales, Sonora, 
con el propósito de exponer diversos temas de interés 
de los asociados y colaboradores de la Asociación de 
Profesionistas en Saneamiento Ambiental (APSA), en-
tre ellos la problemática de calidad de las aguas resi-
duales de ambos Nogales. Por parte de la Sección me-
xicana de la CILA participó José Antonio Segovia Mon-
toya.  
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Yuma, Arizona. 24-Enero.– Los temas principales del 
foro fueron: Manejo de vegetación para especies benéficas y 
hierbas nocivas en el Distrito de Riego de Imperial, en el cual 
se comentó que estos procesos se llevan a cabo en coordina-
ción con agricultores, agencias y otras organizaciones, para 
dirigir soluciones efectivas para el manejo de la vegetación, 
con el objetivo de mantener alineados los taludes de los dre-
nes, controlar su erosión, y reducir los costos de manteni-
miento. El otro tema fue: Actualización del estado del siste-
ma de la Cuenca del Río Colorado y perspectivas para el 2018 
y 2019, expuesto por el Buró de Reclamación. Por la Sección 
mexicana de la CILA en Mexicali, asistieron Diana Rosales y 
Pedro Ortiz.  

FORO CIUDADANO DEL RÍO COLORADO DE LA SECCIÓN ESTADOUNIDENSE 

 

 Tijuana. B.C.– El 15 de enero se realizó una reunión con integrantes de la Mesa Directiva del Foro Ciuda-
dano para comentar acerca de la experiencia de la mesa directiva anterior, ver inquietudes y lluvia de ideas 
para la mejora. El Presidente Ing. Oscar Cortés manifestó su interés de realizar un foro de carácter binacional, 
y se le solicitó que elabore su propuesta para evaluarla en la Representación y Oficinas Centrales de la CILA. 
Atendieron Roberto Espinosa y Ma. Elena Cárdenas.  

 

 Cd. Juárez, Chihuahua.- El 16 de enero se realizó una teleconferencia para la planificación de la Cum-
bre Binacional sobre Acuíferos Transfronterizos, que se planea realizar para principios del 2019. Se tuvieron 
las primeras pláticas con la parte estadunidense sobre la organización del evento, las posibles fechas y el lu-
gar para llevarlo a cabo. También se discutió sobre la potencial participación de expertos y tomadores de de-
cisión de ambos países en el tema de aguas subterráneas, a fin de que esta Cumbre sea una valiosa oportuni-
dad para compartir conocimientos en el tema, así como discutir y acordar los pasos siguientes en el estudio 
de los acuíferos compartidos entre México y Estados Unidos. Participó Manuel Morales por la Sección mexi-
cana de la CILA. 

 

 Rio Rico, Arizona.– El 19 de enero se llevó a cabo una inspección conjunta entre ambas Secciones de la 
CILA a la Planta Internacional de Tratamiento de Aguas Residuales de ambos Nogales, con el propósito de re-
cabar información de la medición de flujos enviados por México a la planta y supervisar la operación y mante-
nimiento de la misma. Por parte de la Sección mexicana de la CILA participó José Antonio Segovia Montoya.  

 

 Valle de Juárez, Chihuahua.- El 25 de enero se realizó un muestreo de la calidad del agua del Río Bra-
vo en el km 135, el Guayuco y Fort Quitman, en conjunto con personal de Junta la Municipal de Agua y Sanea-
miento de Ciudad Juárez (JMAS). Dicho monitoreo tiene como objetivo el dar continuidad a la evaluación de 
la calidad del agua a través de los parámetros físico-químicos, microbiológicos y metales, de conformidad con 
los informes comunes de ingenieros principales del 5 de julio de 1977 y 6 de enero del 2000. Participó Felipe 
Dávila por parte de la CILA. 

 

BREVES... 
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 Cd. Juárez, Chihuahua.– El 25 de enero se sostuvo una reunión con personal de Secretaria de Hacien-
da sobre el manejo del fideicomiso del Puente Internacional Córdova–Américas, en la cual se informó sobre 
cuestiones administrativas, regulatorias y de manejo de dicho fideicomiso, donde la CILA dio una pequeña 
introducción de la creación del Comité, así como de la historia del puente. Se trató el motivo del cambio de 
fiduciario, se presento el estado actual de la cuenta, el Presupuesto 2018, el tipo de licitación para manteni-
miento anual en territorio mexicano, y montos aprobados para mantenimiento y operación del mismo. Parti-
ciparon Armando Reyes Roman y Alejandro Velázquez. 

 

 Juárez, Chihuahua.- El 26 de enero se llevó a cabo una reunión previa de la Delegación mexicana del 
Grupo Ambiental por medio de teleconferencia, con la participación de personal técnico de CONAGUA, SE-
MARNAT, CONANP, UABC, organismos no gubernamentales y la Sección mexicana CILA, en la que se dieron a 
conocer y se exploraron los borradores del Plan de Restauración, y el Plan de entregas de agua para el 2018, 
los criterios de elegibilidad para Proyectos de Restauración y del Plan de Monitoreo. Participaron Adriana 
Reséndez y Daniel Galindo 

...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/ 
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