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

ANUAL DE

EVALUACIÓN 2014

Y PLANEACIÓN
MEXICANA DE LA CILA

2015

DE LA

SECCIÓN

Cd. Juárez, Chihuahua. 4-5 Febrero.- Después de dar la bienvenida a los participantes, el Comisionado
Roberto F. Salmón Castelo, realizó una presentación en la que hizo un recuento de la actuación de la CILA durante
el 2014 y las perspectivas para el 2015. Mencionó la celebración del 125 Aniversario de la CILA y el 70 Aniversario
del Tratado, con seis eventos realizados durante el año, que comprendieron ceremonias y exposiciones fotográficas en Tijuana, B.C., Nuevo Laredo, Tamaulipas, México, D.F. y Cd. Juárez, Chihuahua. Comentó que en el marco
de dicha celebración, también se llevó a cabo un coloquio en el Tecnológico de Monterrey, donde se discutió y
analizó el Pasado, Presente y Futuro de la CILA, y el Tratado de 1944, participando productores agrícolas, académicos y representantes del Senado de la República y Organismos Operadores. También habló sobre la instauración de los foros ciudadanos, como mecanismos de vinculación con la sociedad civil y el gobierno, en las actividades y proyectos de la región fronteriza a cargo de esta Comisión.
Se contó con la participación especial del Dr. Samuel Schmidt, quien brindó una plática acerca de la “Apreciación
del mundo académico sobre la CILA”.
Se analizó y evaluó el desempeño de las actividades técnicas y administrativas realizadas durante el 2014 y se dio
a conocer el plan de trabajo y metas por oficina para el 2015. De manera paralela se reunieron los contadores para revisar los asuntos de mayor relevancia y actualizarse sobre la normatividad y el manejo de los recursos.
Finalmente se presentaron las conclusiones y se establecieron compromisos para el 2015.
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REUNIÓN

DEL INGENIEROS PRINCIPALES SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL

ACTA 319

Cd. Juárez, Chihuahua. 9-Febrero.- Se discutió la situación actual del proyecto piloto de infraestructura, revestimiento
del Canal Revolución, los informes de salinidad del Río Colorado
de 2014, las actividades a realizar por el Grupo de Hidrología, la
contabilidad de los volúmenes diferidos por México y del flujo
base para el corredor ripario y Delta del Río Colorado, las pláticas
sobre la implementación de una Planta Desalinizadora Binacional
en Rosarito B.C, el proyecto de Interconexión del Canal Todo
Americano y la Planta de Bombeo del Acueducto Río Colorado, la
situación actual de los proyectos de restauración de hábitat incluyendo los sitios de laguna Grande Fase I y II y Miguel Alemán,
así como los trabajos de monitoreo de los flujos ambientales,
entre otros. Se acordó la elaboración y actualización de una lista
de tareas a realizar para continuar con la implementación del
Acta 319. Se revisó el calendario de reuniones y recorridos programados para dar seguimiento a los proyectos, incluyendo las
pláticas para la elaboración de una nueva acta integral del Río
Colorado. Participaron Luis Antonio Rascón y Adriana Reséndez

REUNIÓN REGIONAL ESTE

DEL

GRUPO BINACIONAL

DE

Austin, Texas. 4-5 Febrero.- Esta reunión se realiza dos
veces al año, de manera alternada una vez en México y otra en
Estados Unidos. Participaron funcionarios de ambos gobiernos
relacionados con la autorización de los cruces y puentes internacionales, así como los de los estados fronterizos: Baja California,
Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas del lado
mexicano; y del lado americano, California, Arizona, Nuevo México y Texas. Se analizaron los avances de los proyectos de infraestructura binacional a lo largo de la frontera común entre México y Estados Unidos. Se presentaron aspectos relevantes sobre
los cruces y puentes internacionales de Palomas-Columbus, Zaragoza-Ysleta, Guadalupe-Tornillo, Ojinaga-Presidio, ColombiaLaredo III, Ferroviario Matamoros-Brownsville, Nuevo Laredo IIILaredo IV, Colgante Miguel Alemán-Roma, Nuevo Laredo-Laredo
I y II y Anzaldúas. Además, se indicó que la General Services Administration (GSA) y el Gobierno de México se coordinarán con
ambas Secciones de CILA para asegurar que en proyectos actuales y futuros se tome en cuenta la demarcación y mantenimiento
de los monumentos. Así mismo, se señaló que la Secretaría de
Relaciones Exteriores (SRE), el Department of Transportation
(DOT) y el Department of State (DOS), analizarán cómo brindar
información más eficiente a posibles promotores de proyectos
sobre los Planes Maestros Fronterizos, permiso presidencial y el
proceso de aprobación en cada país, de proyectos de infraestructura fronteriza. Participó Armando Reyes por la Sección mexicana de la CILA.

PUENTES

Y

CRUCES INTERNACIONALES
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REUNIÓN CONAGUA-CILA-OEA SOBRE EL DESARROLLO DE UN PROYECTO DE MANEJO
AVENIDAS DEL RÍO BRAVO CON RECURSOS DEL GLOBAL ENVIRONMENT FUND (GEF)
México, Distrito Federal. 25-26 Febrero.- Antonio
Rascón de la Sección mexicana de la CILA participó en la reunión
de coordinación del proyecto GEF Río Bravo donde participaron
también representantes de la OEA y la CONAGUA. El personal de
la OEA manifestó que la propuesta enviada por CONAGUA, enfocada al aspecto de control de inundaciones en el Río Bravo, que
en principio se considera aceptable para el GEF. Se revisaron de
manera general los diferentes documentos que forman parte del
proyecto, observándose la necesidad de ajustarlos a la propuesta
resumen que fue presentada por México a través de la CONAGUA. Se elaboró un plan de trabajo para los próximos cuatro meses con la meta de concluir la modificación de los documentos,
obtener la aprobación de las partes involucradas incluido el GEF
e iniciar el desarrollo del proyecto binacionalmente en el marco
de los acuerdos existentes.

REUNIÓN

PARA REVISAR AVANCES DEL ESTUDIO DEL

ACUÍFERO CONEJOS MÉDANOS

Cd. Juárez, Chihuahua. 19-Febrero.- Se realizó con el
propósito de revisar los avances en el desarrollo del “Estudio
geohidrológico complementario del acuífero de ConejosMédanos, Estado de Chihuahua”, que se realiza en el marco del
convenio de colaboración suscrito entre la Sección Mexicana de
la CILA y la Universidad Autónoma de Chihuahua. Participaron
representantes de la Comisión Nacional del Agua, la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Cd. Juárez, la Junta Central de
Agua y Saneamiento de Chihuahua y los consultores de la UACH.
En la reunión se reportaron una serie de actividades concernientes al estudio hidrogeológico de este sistema acuífero transfronterizo, como: nivelación de brocales, piezometría, muestreo y
análisis fisicoquímico de aguas subterráneas, actualización de la
hidrogeología y de los modelos geológico y de funcionamiento
hidrodinámico del sistema, así como los cálculos para la estimación de la recarga y la disponibilidad de agua en el acuífero. Participaron Luis Antonio Rascón y Manuel Morales por parte de la
Sección mexicana de la CILA.

RECORRIDO DE AMBAS SECCIONES
INTERNACIONAL (LDI)

DE LA

CILA

A LO LARGO DE LA

Tijuana, B.C. 3-4 Febrero.- Personal técnico de las representaciones locales de ambas Secciones de la CILA, realizaron un
recorrido conjunto a lo largo de la franja fronteriza entre los municipios de Tecate y Tijuana B.C.; y el Condado de San Diego, California, del Monumento # 231 al 258, detectando y registrando
construcciones asentadas o que desbordan sobre la Línea Divisoria Internacional. Se levantó inventario y se enviaron resultados a
oficinas centrales. Por la Sección mexicana participó el Ing. Javier
Colín y por la estadounidense Steve Smullen.

LÍNEA DIVISORIA

DE
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REUNIÓN

DEL COMITÉ TÉCNICO BINACIONAL SOBRE LOS ACUÍFEROS TRANSFRONTERIZOS DE
LOS RÍOS SAN PEDRO Y SANTA CRUZ

Río Rico, Arizona. 12-Febrero.- La reunión se llevó a cabo
en las instalaciones de la Planta Internacional de Tratamiento de
Aguas Residuales de Nogales (PITARN), en Rio Rico, Arizona. Se contó
con la participación de representantes de universidades y dependencias de ambos países como: la Sección mexicana de la CILA, CONAGUA y la Universidad de Sonora, y por Estados Unidos, United States
Geological Survey (USGS). Se revisaron e incorporaron los comentarios y correcciones realizadas por los integrantes del Comité Técnico
Binacional, se analizó la integración de un mapa sobre uso del suelo
en acción de agregar un apartado de balance de agua, se informó
sobre la entrega de los planos de planimetría, el avance de traducción a idioma español y se establecieron fechas para concluir con las
actividades en curso o pendientes. Participó Jesús Quintanar por la
Sección mexicana de la CILA en Nogales, Sonora.

CONFERENCIA BINACIONAL

DE

CONSERVACIÓN

DE

AGUA 2015

Laredo, Texas. 20-Febrero.- Participaron funcionarios de los
tres órdenes de gobierno de México y los Estados Unidos, administradores de los sistemas de agua y organismos operadores, así como
consultores y público en general. El objetivo de la conferencia fue
exponer sobre el cuidado del agua, clima y proyectos en pro del ambiente destacando los temas de sequía en Texas y México, la conservación y eficiencia del agua en distritos de riego de la región, así como proyectos de infraestructura de agua a lo largo de la frontera.
Personal de ambas secciones de la CILA en Nuevo Laredo y Laredo,
participaron en un módulo de información, dando a conocer las funciones y proyectos a cargo de la Comisión destacando el proyecto de
saneamiento fronterizo. El evento fue organizado por el Departamento de Servicios de Agua de la ciudad de Laredo, Texas.

RECORRIDO DE INSPECCIÓN A LA OBRA DEL
AEROPUERTO BINACIONAL TIJUANA-SAN DIEGO

PUENTE PEATONAL DE LAS TERMINALES DEL

Tijuana, B.C. 14-15 Febrero.- Se inspeccionó la colocación de
la estructura metálica correspondiente a la parte mexicana del puente peatonal que unirá las terminales aeroportuarias del proyecto binacional en Tijuana B.C. y San Diego, California. La empresa constructora prevé colocar las secciones de la estructura del cruce elevado en
territorio estadounidense en el curso del mes de marzo, y se comprometió a informar oportunamente la fecha requerida para demarcar
oficialmente la Línea Divisoria Internacional (LDI). Participó Javier Colín de la CILA en Tijuana, B.C.
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REUNIÓN

DEL

CONSEJO BINACIONAL

DE

SALUD DOS LAREDOS-NUEVO LEÓN

Laredo, Texas. 27-Febrero.- Mensualmente se lleva a cabo
una reunión de salud ambiental, con la participación del Consulado
de México en Laredo, Texas, la Secretaría de Salud Pública de Nuevo Laredo, Jurisdicción Sanitaria Número 5, y la Sección mexicana
de la CILA representada por Agustín Boone y Alfredo Zertuche. Por
Estados Unidos participaron la Comisión para la Calidad Ambiental
de Texas, el Departamento de Salud de Laredo, y el Departamento
de Salud de Texas, entre otros. En la reunión se presentaron los
avances de los proyectos de cada una de las dependencias involucradas destacando el programa de VIH de Laredo, Texas, así como
también, las acciones conjuntas entre ambos Laredos para combatir
la tuberculosis. La Sección mexicana de la CILA informó sobre los
avances para la eliminación de las descargas de aguas no tratadas al
Rio Bravo, por lo que se exhorto al Director de la Jurisdicción Sanitaria de Nuevo Laredo a unir esfuerzos ante quien corresponda a fin
de eliminar esta problemática de contaminación que comparten las
dos ciudades.

REUNIÓN

ENTRE AMBAS SECCIONES DE LA CILA Y CESPT PARA ATENDER LA PROBLEMÁTICA
DE ESCURRIMIENTOS TRANSFRONTERIZOS Y OPERACIÓN DEL SISTEMA DEFENSIVO

Tijuana, B.C. 16 Febrero.- Personal técnico de ambas Secciones de la CILA y de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de
Tijuana (CESPT), se reunieron para analizar la problemática de escurrimientos superficiales transfronterizos por el Río Tijuana , así como la operación del sistema defensivo denominado “PB CILA", e
implementar acciones para su solución. Adicionalmente, se sostuvo
una reunión con el Director de la CESPT para plantear acciones sobre otros temas operativos de importancia. Participó Roberto Espinosa de la CILA en Tijuana, B.C.

REUNIÓN TÉCNICA Y RECORRIDO CILA-EMPRESA CONTRATISTA, SOBRE LOS
PUENTE INTERNACIONAL FERROVIARIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Nuevo Laredo, Tamaulipas. 19-Febrero.- Agustín Boone
González, y Alfredo Zertuche Herrera, de la Sección mexicana de la
CILA en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y representantes de la empresa
contratista, se reunieron para tratar asuntos relacionados al mantenimiento de los elementos estructurales del Puente Internacional
Ferroviario. La empresa mencionó que es necesario realizar trabajos de corte y limpieza de maleza en la margen derecha del Río Bravo, por lo que solicitó a la representación de la CILA en Nuevo Laredo, autorización para llevar a cabo las labores de mantenimiento.
Por su parte, la CILA manifestó su conformidad para que se lleven a
cabo los trabajos bajo los lineamientos establecidos por esta Comisión. Posteriormente se realizó un recorrido de campo en las inmediaciones del Puente de Ferrocarril para verificar dichos trabajos.

TRABAJOS EN EL

NOTICILA
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REUNIÓN DE SEGUIMIENTO AL
MATAMOROS-BROWNSVILLE

PROYECTO DEL

PUENTE INTERNACIONAL FERROVIARIO

Brownsville, Texas. 13-Febrero.- Se comentó sobre los avances
del proyecto de ampliación Puente Matamoros III “Los Tomates”, y de
las ocho obras complementarias las cuales se encuentran al 97%, se participó la importancia de formalizar la intervención de las autoridades
federales para resguardar la seguridad de manera definitiva en las instalaciones del puente nuevo, que actualmente esta a cargo de manera
temporal, del personal que trabaja en las instalaciones conjuntamente
con la Comisión Mixta de Seguridad, compuesta por la Secretaría de Marina, Ejército Mexicano y Policía Federal.
Por su parte, la Consejera Ana Luisa Fajer Flores, Directora General para
América del Norte de la SRE, comentó que se encuentra en espera de la
notificación de finalización de la obra para iniciar con los protocolos para
su inauguración. Participó Alfonso Carmona Arteaga, de la representación de la CILA en Reynosa, Tamaulipas.

2DA. REUNIÓN BINACIONAL
CONVENCIÓN DE 1906

SOBRE LAS ENTREGAS DE AGUA A

MÉXICO,

El Paso, Texas. 18-Febrero.- Los ingenieros Gilberto Elizalde,
Víctor 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 Reclamación y personal técnico de la Sección estadounidense
participaron en la segunda reunión sobre la Convención de 1906, donde
se informó sobre las condiciones hidrológicas actuales de la cuenca alta
del Río Bravo y la disponibilidad actual de agua para los usuarios. El Distrito de Riego de El Paso, Texas, informó que planea iniciar su programa
a principios de junio del año en curso.

TRABAJOS

DE REMOCIÓN DE LA ISLA DE LA PRESA

EL RETAMAL

Río Bravo, Tamaulipas. 2-6 Febrero.- Se realizaron actividades de remoción de la isla que se encuentra aguas debajo de la presa El
Retamal, se continúan los bombeos del sedimento a la piscina para su
acumulación y posterior transporte al área asignada. Se lleva un avance
lineal aproximadamente de 261 metros en el área de la isla, aproximadamente 25,000 m3 trasladados a su destino final y 35,000 m3 de material removido del cauce del río Bravo.

CONFORME A LA
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BREVES...


Tijuana, B.C.- El 5 de febrero, se llevó a cabo la Sesión Ordinaria del Comité de Playas Limpias del Municipio de Tijuana, B.C. El objetivo fue mostrar los avances obtenidos, relativos al tema del proceso de
“Cierre de Playas”, complementado por generalidades, antecedentes, causas de cierres, conformación de
grupos de respuesta, dependencias que deberá involucrar, así como mecanismos para lograr dicho propósito. Participó Daniel Sosa, de la representación de la CILA en Tijuana, B.C.



El Paso, Texas.- El 12 de Febrero se llevó a cabo el Foro Ciudadano de la Sección estadounidense de la
CILA, sobre Abastecimiento de Agua Potable y Proyectos de Control de Avenidas del Río Bravo. Enrique Muñoz, de la Sección mexicana, participó en dicho foro, que tuvo el propósito de explicar el proyecto para la
construcción de una Planta de Purificación Avanzada, proyecto con el que se pretende convertir aguas negras en agua purificada. Se comentó sobre los bordos de protección del Río Bravo, mismos que una vez certificados la comunidad estará protegida contra posibles inundaciones.

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/

