
  

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

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

EL COMISIONADO MEXICANO EN LA XXX REUNIÓN DE 

EMBAJADORES Y CÓNSULES DE MÉXICO 2019 

Ciudad de México. 7-11 Enero.- El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard 
Casaubon, inauguró la XXX Reunión de Embajadores y Cónsules (REC 2019), reconociendo pro-
fundamente la labor del Servicio Exterior Mexicano y resaltando que los siguientes días de 
reuniones servirán para “diseñar la política exterior de México, que se llevará a cabo los siguien-
tes seis años”. Se contó con la participación de Embajadores, Cónsules y Representantes Perma-
nentes de México, así como integrantes del Servicio Exterior Mexicano, doce secretarios de Es-
tado de diferentes dependencias del gobierno federal, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de Mé-
xico, legisladores, académicos y miembros del sector privado, quienes compartieron con los 
miembros del Servicio Exterior Mexicano los proyectos y su respaldo para ser portavoces de lo 
que el gobierno propone y de la visión mexicana sobre el futuro del mundo. 
 
También se sostuvieron reuniones regionales para abordar los temas relevantes de América del 
Norte; América Latina y el Caribe; Europa; Asia Pacífico, y África y Medio Oriente. 
 
En el mismo marco, los días 9 y 10 de enero, se realizaron las reuniones de la región de América 
del Norte donde se discutió el Plan de Trabajo Bilateral con Estados Unidos y Canadá; los asun-
tos políticos, fronterizos, y los servicios consulares para 2019. En dicha reunión, el Comisionado 
Roberto F. Salmón Castelo participó en el tema de asuntos fronterizos, en específico en lo refe-
rente a los temas sobre límites y aguas con Estados Unidos. 
 
La reunión concluyó después de cinco días de trabajo donde los miembros del Servicio Exterior 
Mexicano pudieron dialogar y conocer las prioridades y las dimensiones que le dará el gobierno 
a su política exterior y a la presencia de México en el mundo. 
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El Paso, Texas. 24-Enero.- Se llevó a cabo una 
reunión binacional entre ambas Secciones de la CILA, 
para revisar los diferentes temas de la implementación 
del Acta 323 sobre medidas de cooperación en el Río 
Colorado, así como aspectos relacionados con la imple-
mentación de los proyectos de infraestructura desarro-
llados en el marco del Acta 319. Entre los temas que se 
atendieron están las entregas de agua ambiental, las 
inversiones en proyectos de infraestructura y restaura-
ción, y las actividades y avances de los grupos binacio-
nales sobre salinidad y variaciones de flujos del Río Co-
lorado. Participó el Secretario Jesús Luévano y los inge-
nieros Luis Antonio Rascón, Adriana Reséndez y Daniel 
Galindo. 

REUNIÓN DE INGENIEROS PRINCIPALES Y SECRETARIOS DE AMBAS SECCIONES DE LA CILA 

SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTAS 319 Y 323 

Nuevo Laredo, Tamaulipas. 8-Enero.- De 
acuerdo al Acta 302 de la CILA, intitulada “Mejoras a la 
demarcación y monumentación de la Línea Divisoria 
Internacional en los puentes sobre los Ríos Internacio-
nales y en los puertos de entrada en la frontera terres-
tre”, de fecha 13 de diciembre de 1999, se llevó a cabo 
un recorrido de inspección en los puentes internaciona-
les I y II en Nuevo Laredo, Tamaulipas, a fin de verificar 
que los trabajos de mantenimiento a la demarcación de 
la LDI, se realicen de acuerdo a las especificaciones de 
dicha acta. Los trabajos consisten en limpieza y aplica-
ción de pintura en la placa divisoria, y reemplazo de 
vialetas y estoperoles. Los trabajos anuales de demar-
cación y mantenimiento de la LDI en los Puentes Inter-
nacionales de la región de Nuevo Laredo, están a cargo 
de la Sección estadounidense de la Comisión. Por parte 
de la Sección mexicana de la CILA en Nuevo Laredo, 
participó Agustín Boone González.  

 

RECORRIDO DE INSPECCIÓN AL MANTENIMIENTO DE LA LÍNEA DIVISORIA INTERNACIONAL 

(LDI) 
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Nuevo Laredo, Tamaulipas. 31-Enero.- Agus-
tín Boone González, Representante de la CILA en Nue-
vo Laredo y Alfredo Zertuche Herrera, Jefe de Oficina 
de Saneamiento participaron en un recorrido de inspec-
ción conjuntamente con personal técnico del Organis-
mo Operador (COMAPA) a la PITARNL, dicha planta es 
un proyecto binacional ejemplo de cooperación entre 
México y Estados Unidos acordado mediante el acta 
279 de la CILA titulada “Medidas Conjuntas para mejo-
rar la Calidad de las Aguas del Río Bravo en Nuevo Lare-
do, Tamaulipas–Laredo, Texas”, firmada el 28 de agosto 
de 1989, en la cual se acordó llevar a cabo la construc-
ción de seis componentes principales para el tratamien-
to de las aguas residuales de la ciudad de Nuevo Lare-
do, Tamaulipas. 
Esta es una planta tipo carrusel con tratamiento secun-
dario a través de lodos activados con aeración extendi-
da, para una capacidad de 1360 l/s. que inició operacio-
nes el 17 de marzo de 1996. Por mas de 23 años esta 
representación de la CILA ha supervisado la operación y 
mantenimiento de esta planta en forma sistemática a 
fin de garantizar la calidad del efluente de descarga el 
cual cumple con los parámetros acordados de manera 
binacional con los Estados Unidos.  

RECORRIDO CONJUNTO CILA-COMAPA A LA PLANTA INTERNACIONAL DE TRATAMIENTO DE 

AGUAS RESIDUALES DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS (PITARNL) 

Monterrey N.L. 31.Enero.- Se llevó a cabo una 
reunión con el Grupo Especializado de Trabajo de Mo-
delación y Simulación de Escenarios (GEM), en las Insta-
laciones de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) 
en Monterrey, N.L., donde se presentaron los avances 
de la reglamentación de la cuenca del Río Bravo, en 
cuanto a la evolución del esquema matemático para el 
cálculo de pérdidas y ganancias. El GEM reconoció el 
Modelo Matemático, el cual se encuentra calibrado 
dentro de un rango aceptable, así mismo, el GEM apro-
bó la adopción del modelo para la exploración de esce-
narios y para determinar la regla de distribución del Re-
glamento del Río Bravo. Por parte de La Sección mexica-
na de la CILA, participó el Ing. Aldo García Servín. 

REUNIÓN DEL GRUPO DE ESPECIALISTAS EN MODELACIÓN (GEM) 
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Cd. Acuña, Coahuila 21-Enero.- La reunión se 
llevó a cabo con el propósito de dar a conocer la inten-
ción de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) 
para desarrollar instalaciones militares en terrenos ale-
daños a la presa la Amistad. 
El Capitán Jiménez Salazar expresó que dentro del Plan 
Nacional de Seguridad, la SEDENA pretende construir 
una unidad habitacional militar en esa área.  
El Ing. Ignacio Peña Treviño mostró en un plano, los 
terrenos colindantes con la presa la Amistad y mencio-
nó que es necesario realizar un recorrido de campo pa-
ra conocer el sitio adecuado y si están bajo la jurisdic-
ción de esta Comisión o del Gobierno del estado de 
Coahuila. 
El recorrido se realizó de manera conjunta y se pudo 
observar las diferentes áreas de interés para el desarro-
llo de las instalaciones militares. 
El capitán Jiménez, mencionó que dará a conocer lo 
observado en este recorrido y la superioridad tomará 
las decisiones que considere pertinentes. 
Por parte de la Sección mexicana de la CILA participa-
ron Ignacio Peña, Roberto Enríquez, y por la SEDENA el 
Capitán Gilberto Jiménez Salazar . 

REUNIÓN DE LA SECCIÓN MEXICANA DE LA CILA CON LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA 

NACIONAL (SEDENA)  

Tijuana, B.C. 29, 30 y 31-Enero.- En el marco 
del Acta 320 de la CILA, el Grupo de Trabajo de Calidad 
del Agua ha desarrollado un programa binacional de 
monitoreo. El objetivo del programa es recopilar datos 
sobre la calidad del agua en el Río Tijuana y en los prin-
cipales cañones transfronterizos de la cuenca, tanto en 
condiciones normales durante clima seco, antes y des-
pués de los eventos de lluvia, y en eventos de descarga 
o derrames hacia el río o hacía los cañones. La recolec-
ción de muestras se realiza en forma conjunta y el equi-
po de monitoreo está compuesto por personal de am-
bos países familiarizado con la recolección de muestras 
de calidad de agua y datos de campo. Se visitaron: el 
Dren Puerta Blanca, obra de captación de la PB-CILA, 
Dren Stewart, los cañones Del Sol, Los Laureles, Del 
Matadero, Los Sauces Norte, Río Tijuana y en la con-
fluencia del Río Alamar. Asistieron por parte de la Sec-
ción mexicana de la CILA Javier Colín 

PROGRAMA DE MONITOREO BINACIONAL DE AGUA Y SUELO EN EL RÍO TIJUANA Y EN LOS 

PRINCIPALES CAÑONES TRANSFRONTERIZOS 
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Tijuana, B.C. 25-Enero.- Se atendió la invitación 
de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construc-
ción (CMIC) a dicho foro. Se inició con la presentación 
de las conclusiones del estudio: Perspectiva de la indus-
tria de la Construcción por parte del Instituto Tecnoló-
gico de Tijuana. El Arq. Alfonso Padrés, Secretario de la 
SIDUE brindó una amplia exposición sobre la infraes-
tructura metropolitana donde destacó el tema de la 
infraestructura fronteriza, en específico los cruces fron-
terizos. En tercer orden se dio una presentación sobre 
el Plan Hídrico Estatal por parte del Arq. Germán Lizola, 
Director de la CESPT. En el último panel conformado 
por el Secretario de la SIDUE, el Director de Administra-
ción Urbana de Tecate, el Vicepresidente Nacional del 
Sector Hídrico, y el Coordinador de Proyectos Urbanos, 
quienes expusieron los proyectos prioritarios en la zona 
metropolitana. Participó Ma. Elena Cárdenas de la CILA 
en Tijuana. 

FORO “RETOS DE INFRAESTRUCTURA METROPOLITANA 2018-2014 

Matamoros, Tamaulipas. 23-Enero.– Se realizó el 
recorrido con tres objetivos principales. El primero de ellos, 
fue supervisar el proyecto para revestir el bordo de protec-
ción contra inundación del Río Bravo, como continuación de 
un tramo ya revestido que la población utiliza como ciclopis-
ta, en el cual se pudo observar que dicho proyecto está cum-
pliendo con las indicaciones que esta representación propor-
cionó antes de que iniciaran los trabajos. En segundo lugar 
revisar los dos sitios donde esta representación restituyó los 
barrotes del Río Bravo, uno en el Ejido Juanillo y el otro en 
Ejido Guadalupe, encontrando un sitio entre estas dos resti-
tuciones en el que se iniciaron excavaciones recientes para la 
extracción de material, dejando solo 20 metros entre el cau-
ce principal y exponiéndolo a la erosión, por lo que se le soli-
citará a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) suspen-
der y prohibir las actividades de extracción de materiales 
dentro de la zona de inundación. Por ultimo, se revisó una 
concesión de terreno en la zona de inundación del Río Bravo 
aguas abajo del Puente Internacional Matamoros, para lo 
cual se atendió a una reunión solicitada con el director del 
Colegio Privado San Jorge School, a fin de informarle acerca 
del proceso de las concesiones para la ocupación de terrenos 
federales, aclarando que el terreno que pretende ocupar se 
encuentra restringido conforme al Acta 285 de la Comisión, 
mismo que deberá mantenerse libre de toda vegetación para 
darle paso a la avenida de diseño del Río Bravo en este tra-
mo. Participaron por parte de la CILA en Reynosa, Tamauli-
pas, David Negrete Arroyos y Sergio Sánchez García. 

RECORRIDO DE CAMPO EN LA REGIÓN DE MATAMOROS, TAMAULIPAS 
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Naco, Sonora. 17-Enero.- El objeto de la reunión 
fue conocer y observar las acciones realizadas para la 
mitigación de fugas de aguas residuales en pozo de visi-
ta ubicado en Calle Manuel Altamirano y Calle Interna-
cional, así como establecer nuevas líneas de acción pa-
ra continuar con mejoras del sistema de saneamiento 
de la ciudad de Naco, Sonora a fin de prevenir derra-
mes futuros. Por parte de la Sección mexicana de la 
CILA participó José Antonio Segovia Montoya. 

REUNIÓN Y RECORRIDO DE CAMPO ENTRE AMBAS SECCIONES DE LA CILA, OOMAPAS, CEA, 

CONAGUA, BDAN, ADEQ, Y EMPRESA CONSULTORA 

Nogales, Sonora. 22-Enero.- El propósito de la 
inspección fue localizar el origen de un escurrimiento 
transfronterizo de aguas residuales, con el fin de deter-
minar las medidas necesarias para su atención. Por par-
te de la Sección mexicana participaron Jesús Quintanar 
y Antonio Segovia. 

INSPECCIÓN DE CAMPO DE AMBAS SECCIONES DE LA CILA, ADEQ, OOMAPAS E IN-

DAABIN, AL INTERIOR DEL EMBOVEDADO INTERNACIONAL  

Nogales, Sonora. 23-Enero.– El objeto de la 
reunión y del recorrido de campo fue exponer ante el 
Organismo de Cuenca Noroeste (OCNO-CONAGUA), la 
operación de diversas áreas a cargo del OOMAPAS, en-
tre las que es encuentran el tratamiento de las aguas 
residuales de Nogales, Sonora, la captación de agua 
potable en la galería filtrante en el ejido Mascareñas; y 
ver la situación actual de la represa Chimeneas y el pro-
grama de alertamiento. Por parte de la Sección mexica-
na de la CILA participaron Jesús Quintanar y Antonio 
Segovia. 

RECORRIDO DE CAMPO Y REUNIÓN CON EL OCNO-CONAGUA Y OOMAPAS PARA OBSER-

VAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA PTAR “LOS ALISOS” 
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Nogales Sonora. 30-Enero.– El objeto de la visita 
fue observar el estado actual en el que opera el cárca-
mo de bombeo que envía las aguas residuales de Noga-
les, Sonora a la PTAR “Los Alisos”. Por parte de la Sec-
ción mexicana de la CILA participaron Jesús Quintanar y 
Antonio Segovia.  

VISITA POR AMBAS SECCIONES DE LA CILA AL CÁRCAMO DE BOMBEO ESTADIO HOEFFER 

Rio Rico, Arizona. 31-Enero.- El objetivo del 
recorrido fue observar el proceso de retención de are-
nas y residuos sólidos utilizados en la PITARN, fin de 
poder generar una propuesta para adecuación del des-
arenador con el que se cuenta en el cárcamo de bom-
beo Hoeffer. Por parte de la Sección mexicana de la 
CILA participaron Jesús Quintanar y Antonio Segovia. 

RECORRIDO CONJUNTO POR AMBAS SECCIONES DE LA CILA Y OOMAPAS NOGALES, A LA 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE AMBOS NOGALES 

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/

