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EL COMISIONADO MEXICANO EN LA REUNIÓN ANUAL DE EMBAJADORES Y 

CÓNSULES DE MÉXICO 2020 

Ciudad de México. 6-10 Enero.- La 
SRE Celebró la XXXI Reunión de Embajadores 
y Cónsules de México, en la cual participaron 
titulares de embajadas, consulados, misiones 
mexicanas, y por la Sección mexicana de la 
CILA, el Comisionado Roberto F. Salmón Cas-
telo. Durante 4 días de trabajo analizaron el 
panorama mundial actual, para delinear el 
rumbo de la política exterior del país para el 
presente año. Se abordaron temas de interés 
multilateral y regional, en particular para 
América del Norte, América Latina y el Cari-
be. 
El martes 7 de enero se llevó a cabo la inau-
guración de la REC 2020, y posteriormente, el 
presidente de la República, Andrés Manuel 
López Obrador, recibió en Palacio Nacional al 
cuerpo diplomático de nuestro país para ins-
truirlo acerca de las prioridades de la política 
exterior del Gobierno de México. 
El Comisionado Roberto F. Salmón, también 
participó en la Reunión Regional para Améri-
ca del Norte, donde se trataron diversos te-

mas relacionados con la promoción económi-
ca, diplomacia cultural y pública, comunica-
ción social, cooperación internacional para el 
desarrollo, y tecnologías de la información, 
entre otros. En dicha reunión el Comisionado 
abordó los temas refrentes a límites y aguas 
internacionales. 
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REUNIÓN ANUAL TÉCNICA DE LA SECCIÓN MEXICANA DE LA CILA 

EVALUACIÓN 2019 Y PLANEACIÓN 2020 

Ciudad Acuña, Coahuila. 5-6 Febrero.– Se llevó a 
cabo la reunión Anual Técnica de la Sección mexicana de la 
CILA, presidida por el Comisionado Roberto F. Salmón, el 
Secretario Jesús Luévano, y los Ingenieros Principales Adria-
na Reséndez y Luis Antonio Rascón. 
También se contó con la participación de los representantes 
de oficinas foráneas, ingenieros Roberto Espinosa de Tijuana, 
B.C., Francisco Bernal de Mexicali, B.C., Jesús Quintanar de 
Nogales, Sonora, Agustín Boone de Nuevo Laredo, Tamauli-
pas, David Negrete de Reynosa, Tamaulipas, e Ignacio Peña 
de Ciudad Acuña; sede de la reunión. El objetivo fue revisar 
los temas prioritarios de las actividades de la CILA. Los titula-
res de las representaciones, presentaron la dificultades en-
frentadas durante 2019 y el Plan de trabajo 2020. Al término 
de la reunión, el Comisionado exhortó a los participantes 
para seguir trabajando en beneficio de los intereses de nues-
tro país y de la población fronteriza. 

Tijuana, Baja California. 28-Enero.– Teniendo co-
mo sede la Sala de Presidentes del Ayuntamiento de Tijuana, 
se realizó la primera reunión pública del Grupo Base Binacio-
nal (GBB) del Acta 320, donde los participantes se refirieron a 
la problemática de contaminación del Río Tijuana y a los im-
pactos en las playas en ambos países. Participaron represen-
tantes de la Comisión, de los gobiernos federales, estatales y 
locales, así como organizaciones no gubernamentales de 
ambos lados de la frontera, que están involucrados en los 
asuntos del Acta 320, e interesados en participar en un diálo-
go binacional para identificar oportunidades de cooperación 
conjunta sobre cuestiones transfronterizas en la Cuenca del 
Río Tijuana. En esta reunión se presentaron los informes de 
los Grupos de Trabajo (GT) de Calidad de Agua, Residuos 
Sólidos y Manejo y Control de Sedimentos; y se informó so-
bre la nueva estructura del GBB. También se anunció la for-
mación de un equipo de respuesta rápida para atender 
emergencias de saneamiento y para llevar a cabo análisis de 

riesgo de la infraestructura existente. Por la Sección mexica-
na de la CILA, participaron el Comisionado Roberto Salmón, 
el Secretario Jesús Luévano, el Ingeniero Principal Antonio 
Rascón, y los ingenieros Roberto Espinoza, Manuel Morales, 
Ma. Elena Cárdenas, y Javier Colín. 

REUNIÓN PÚBLICA DEL GRUPO BASE BINACIONAL (GBB) DEL ACTA 320  
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REUNIÓN DEL GRUPO TÉCNICO BINACIONAL SOBRE SANEAMIENTO DE TIJUANA  

San Diego, California. 22-Enero.– Esta reunión se 
llevó a cabo con el objetivo de formar un grupo binacional 
con representantes de instituciones de ambos países para la 

comunicación y respuesta rápida ante situaciones de emer-
gencia relativas a derrames transfronterizos de aguas resi-
duales. Los representantes de las instituciones mexicanas 
comentaron los avances de las acciones de atención para 
atender la inundación del Cañón del Matadero de Tijuana y la 
Planta de Bombeo #3 del Organismo Operador CESPT, locali-
zada en dicho cauce en las inmediaciones de la frontera inter-
nacional. Como parte de un trabajo de coordinación y apoyo 
entre las autoridades mexicanas y estadounidenses, se ha 
podido desalojar controladamente hacia los Estados Unidos 
los flujos de aguas residuales contenidos en el cauce del Ma-
tadero, incorporándolos hacia la Planta Tratadora Internacio-
nal (PITAR). Gracias a las gestiones realizadas por la CILA, la 
Sección estadounidense apoyó a las labores con la donación 
de equipos de bombeo móviles de aguas residuales los cuales 
tuvieron muy buenos resultados en el desalojo controlado de 
las aguas retenidas. Participaron el Ingeniero Principal Luis 
Antonio Rascón Mendoza, y los ingenieros Manuel Morales 
Galván, Roberto Espinosa Mora y Javier Colín. 

Mexicali, Baja California. 7-Enero.– Se llevó a cabo 
la ceremonia para la firma del Acuerdo de Buena Voluntad, 
organizada por la Dirección de Protección al Ambiente del 
XXIII Ayuntamiento de Mexicali, con el propósito de sumar 
esfuerzos por el rescate ambiental de la ciudad, debido a la 
problemática existente que se presenta en el Municipio, y 
que se traduce en el deterioro de la calidad del aire, incre-
mento de aguas residuales, de residuos sólidos y contami-
nantes. Una acción clave para proteger el ambiente es gene-
rar sinergias con los diversos actores de la sociedad para es-
tablecer una agenda común que permita desarrollar e imple-
mentar acciones estratégicas que promuevan y garanticen la 

protección ambiental. Participó por la Sección mexicana de la 
CILA en Mexicali, Francisco Bernal. 

FIRMA DEL ACUERDO DE BUENA VOLUNTAD PARA MEJORAR EL 

MEDIO AMBIENTE 
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REUNIÓN CON LA SECRETARIA DE SIDURT PARA REVISAR TEMAS DEL ACTA 323 DEL 

RÍO COLORADO 

Mexicali, Baja California. 14-Enero.– Se llevó a 
cabo una reunión de trabajo con la Secretaría de SIDURT para 
revisar temas de la CILA con el Gobierno del Estado, particu-
larmente los del Saneamiento de Mexicali (Río Nuevo) y en-
tregas de agua a México por el Río Colorado, de conformidad 
con el Tratado de Aguas de 1944 y las Actas de las acciones 
de cooperación entre México y Estados Unidos para el Río 
Colorado. Se explicaron los procesos que se tienen de mane-
ra binacional para la atención de los mismos mediante comi-
tés técnicos o grupos de trabajo binacionales para la imple-
mentación de los acuerdos de las Actas correspondientes y 
del propio Tratado. Respecto al Plan Binacional de Contingen-
cia se explicaron los procedimientos contenidos en el Acta 
323, así como los aspectos de hidrología de la cuenca y como 
se determinan las decisiones a partir del estudio de 24 meses 
para aplicar los elementos del Acta para condiciones de ele-
vaciones altas, elevaciones bajas y ahorros voluntarios para 

México y los Estados Unidos. Participó Francisco Bernal, de la 
CILA en Mexicali.  

Mexicali, Baja California. 22-Enero.– Se llevó a 
cabo la primera reunión de instalación del Comité para el 
rescate del Sistema Lagunar, el cual busca definir una ruta de 
acción para mejorar el ecosistema y la calidad de vida de los 
habitantes de la ciudad, implementando acciones de sanea-
miento, rehabilitación y restauración del ecosistema. En la 
reunión estuvieron presentes organizaciones civiles, medios 
de comunicación, instituciones educativas y dependencias de 
los tres órdenes de gobierno. Se presentaron los objetivos y 
las metas del comité, y las actividades posteriores a la prime-
ra reunión. Participó por la Representación de la CILA en Me-
xicali, Alfredo de la Cerda.  

REUNIÓN DEL COMITÉ PARA EL RESCATE DEL SISTEMA LAGUNAR  

Mission, Texas. 27-Enero.– Personal técnico de la 
Representación de la CILA en Reynosa, Tamaulipas, realizó 
un recorrido en lancha por el Río Bravo aguas arriba de la 
Presa Anzaldúas en la Ciudad de Mission, Texas, para verifi-
car el estado actual de los trabajos de construcción del muro 
fronterizo localizado dentro de la zona inundación en la mar-
gen estadounidense del Río Bravo. Durante el recorrido se 
observó que los trabajos de desmonte, nivelación, cimenta-
ción, trabajos físicos de erección del muro metálico e instala-
ción de lámparas y cámaras continúan, ya que había presen-
cia de personal y maquinaria en el sitio. Se estima un avance 
de 3.68 Km de construcción de muro metálico en esta zona. 
Participaron por parte de la CILA en Reynosa, Tamaulipas, 
Alfonso Carmona Arteaga, José Ángel Zamudio Rosales y 
Leopoldo Rubio Morales. 

RECORRIDO DE INSPECCIÓN SOBRE EL ESTADO ACTUAL DE LOS TRABAJOS DE CONS-

TRUCCIÓN DEL MURO FRONTERIZO 
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RECORRIDO Y REUNIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO BINACIONAL PARA EL SANEAMIENTO 

DE MEXICALI 

Mexicali, Baja California. 23-Enero.– Durante el 
recorrido de inspección al Río Nuevo y sus tributarios, así 
como a las obras del sistema de alcantarillado sanitario y sa-
neamiento de la ciudad, se visitó la (Planta de Bombeo de 
Aguas Residuales) PBAR No. 4, la PTAR Zaragoza y Arenitas, 
así como el colapso ubicado en avenida Miguel Hidalgo y ca-
lle Morelos, en la zona centro de la ciudad. En la reunión se 
atendieron todos los asuntos de la agenda permanente de 
dicho Comité. La Comisión estatal de Servicios Públicos de 
Mexicali (CESPM) presentó la información sobre el volumen y 
calidad del agua tratada en la ciudad, los resultados de las 
acciones implementadas para la rehabilitación del sistema, el 
informe de avances del mejoramiento de la infraestructura, y 
los convenios de colaboración con las organizaciones no gu-
bernamentales (ONG). Participó personal de las diversa insti-
tuciones que integran el comité, así como ambas Secciones 

de esta CILA. Por la Representación cd la CILA en Mexicali 
participó Alfredo de la Cerda.  

Lukeville, Arizona. 22-Enero.- La reunión se llevó a 
cabo en las oficinas de Aduanas y Protección Fronteriza de 
Estados Unidos (USCBP), en Lukeville, Arizona, con el propó-
sito de conocer el proyecto de reacondicionamiento del 
puerto de cruce terrestre Sonoyta, Sonora-Lukeville, Arizona, 
el cual requiere la reubicación de un pedestal de concreto y 
placa metálica pertenecientes a este organismo internacio-
nal. Por parte de la Sección mexicana participaron Jesús 
Quintanar y Antonio Segovia. 

REUNIÓN CONJUNTA AMBAS SECCIONES DE LA CILA CON AUTORIDADES ESTADOUNI-

DENSES PARA CONOCER PROYECTO DE MEJORAS EN CRUCE FRONTERIZO 
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RECORRIDO DE INSPECCIÓN A LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL CANAL EN 

SECO DEL DREN WELLTON-MOHAWK 

Mexicali, Baja California. 21-Enero.– La reunión se 
llevó a cabo con el objetivo de supervisar los avances de los 
trabajos de mantenimiento que realiza el contratista mexi-
cano al canal del Dren Wellton-Mohawk, consistentes en lim-
pieza de la plantilla del canal, reparación de losas de concre-
to, estructuras de derivación y de caída, limpieza y remoción 
de basura en puentes y sifones. Por parte de Oficinas Centra-
les participaron Victor Guerrero y Edgar Vázquez. 

El Paso, Texas. 20-Enero.- Se llevó a cabo la 1a 
Reunión Binacional informativa donde se trataron los temas 
sobre las condiciones actuales de almacenamientos en las 
Presas Elefante y Caballo, pronósticos de escurrimiento en la 
cuenca alta del Río Bravo, disponibilidad actual de agua y 
proyecciones para el 2020, así como planes de irrigación para 
la presente temporada. Se informó que conforme a los mo-
delos de predicción de ENSO, nos encontramos en condicio-
nes neutrales y se mantendrá hasta el verano del presente 
año. El reporte de monitor de sequía del 7 de enero muestra 
sin sequía a la cuenca alta. El Distrito de El Paso tiene con-
templado iniciar extracciones de agua el 13 de marzo e iniciar 
la temporada de riego del 2020 para el 17 de marzo, y el Dis-
trito de Elefante la iniciará para mediados de abril. Por parte 
de las Oficinas Centrales de la CILA participaron Jackeline 
Cortez y Víctor Guerrero. 

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

Falcon Heights, Texas. 16-Enero.– Ambas Secciones 
de la Comisión Internacional de Límites y Aguas realizan esta 
reunión trimestral con el objetivo de conciliar las principales 
actividades de operación y mantenimiento en la Presa Interna-
cional Falcón. Durante la reunión, se hizo mención de la gene-
ración de energía eléctrica y de los trabajos de mantenimiento 
realizados en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 
2019, para así realizar el Informe Trimestral Mancomunado; y 
adicionalmente del mes de diciembre, para realizar el último 
Reporte Mensual 2019. Participaron por parte de la CILA en 
Reynosa, Tamaulipas, David Negrete Arroyos y Alfonso Car-
mona Arteaga.  

REUNIÓN TRIMESTRAL Y MENSUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PRESA 
INTERNACIONAL FALCÓN 
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REUNIÓN LOCAL SOBRE LA CALIDAD DEL AGUA DEL RÍO BRAVO 

Cd. Acuña, Coahuila 17-Enero.-Se llevó a cabo una 
reunión de coordinación entre personal de la Sección mexica-
na de la CILA, Secretaria de Salud (SSA) y Sistema Municipal 
de Aguas y Saneamiento (SIMAS), de Cd. Acuña, Coahuila, 

relacionada con los muestreos que se han llevado a cabo 
mensualmente de julio a diciembre de 2019, en algunos pun-
tos del embalse de la presa la Amistad. Por parte de la Sec-
ción mexicana de la CILA, participó Roberto Enríquez. 

Ojinaga, Chihuahua, 30-Enero.– Personal de ambas 
Secciones de la CILA llevaron a cabo un recorrido de inspec-
ción al sitio donde se realizaron trabajos de desazolve por 
parte del Módulo de Riego No. 5 y la Comisión Nacional del 
Agua, en el cauce piloto del Río Bravo, en la confluencia con 
el arroyo Chilón, el cual tiene su origen de escurrimiento en 

los Estados Unidos, con la finalidad de recuperar el flujo nor-
mal del Río Bravo, para evitar el aumento del nivel freático 
que provoca la anegación de las tierras de cultivo en la zona 
del lado mexicano. Los trabajos se realizaron en coordinación 
de ambas Secciones de la CILA. Por parte de la Sección mexi-
cana participó Andrés Bañuelos. 

TRABAJOS DE DESAZOLVE EN EL RÍO BRAVO EN OJINAGA, CHIHUAHUA 

Presa Anzaldúas. 17-Enero.– Se realizó la reunión 
trimestral entre ambas Secciones de la Comisión Internacio-
nal de Límites y Aguas con el objetivo de conciliar las princi-
pales actividades de operación y mantenimiento en las Pre-
sas Internacionales Anzaldúas y El Retamal y elaborar el In-
forme Trimestral Mancomunado correspondiente a los me-
ses de octubre, noviembre y diciembre de 2019. Así mismo, 
se sostuvo la reunión mensual de la Planta de Bombeo y Ca-
nal de desviación El Morillo para generar el reporte del mes 
de diciembre. Participaron por parte de la CILA en Reynosa, 
Tamaulipas, David Negrete Arroyos, Alfonso Carmona Artea-
ga y Daniel Omar Magallanes de Anda. 

REUNIÓN TRIMESTRAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS PRESAS INTERNACIO-

NALES ANZALDÚAS Y EL RETAMAL, Y MENSUAL DEL CANAL DE DESVIACIÓN Y PLANTA 
DE BOMBEO EL MORILLO  
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BREVES... 

 Nuevo Laredo, Tamaulipas.– El 20 de enero, se llevó a cabo un Macro-simulacro bajo la 
hipótesis de tornado, convocado por el Comité de Apoyo para la Administración del Puerto Fronte-
rizo Nuevo Laredo I y II, con la finalidad de salvaguardar la integridad física del personal de la CILA 
en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en caso de presentarse eventos meteorológicos severos en la re-
gión, se práctico sobre las medidas recomendadas antes, durante y después de un evento de tor-
nado. Por parte de la Sección mexicana participó el personal de la Representación de Nuevo Lare-
do, Tamaulipas. 

 
 Laredo, Texas.– El 24 de enero, se llevó a cabo reunión del Concilio de Salud Binacional Los 

Dos Laredos-Nuevo León, esta representación dialogó sobre la importancia de eliminar las descar-
gas de aguas no tratadas al Río Bravo proveniente de Nuevo Laredo, Tamaulipas, destacando el 
estudio de la infraestructura de alcantarillado en la cuenca del Arroyo El Coyote. Además se enfati-
zó sobre el proyecto de concientización ambiental en coordinación con organismos ambientalistas 
y el Comité del Foro Ciudadano de la CILA. Por parte de la Sección mexicana participó Agustín Boo-
ne González. 

 
 Nuevo Laredo, Tamaulipas.– El 29 de enero, se llevó a cabo reunión con la supervisión 

Núm. 24 de Secundarias Técnicas de Nuevo Laredo, Tamaulipas, a fin de desarrollar proyectos en 
materia de ecología y medio ambiente en coordinación con el Comité del Foro Ciudadano de la 
CILA. Por parte de la Sección mexicana participó Agustín Boone González. 

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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