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

PRIMERA REUNIÓN PÚBLICA DEL FORO CIUDADANO EN LA REGIÓN DE MEXICALI  

J U N I O  2 0 1 5  

Mexicali, B.C. 18-Junio.- Se llevó a cabo la Pri-
mera Reunión Pública del Foro Ciudadano en Mexica-
li, B.C. Estos foros fueron creados como  mecanismo 
de información y consulta con la ciudadanía, acerca 
de las actividades y proyectos que la CILA tiene a su 
cargo en la región. La Mesa Directiva dio la bienvenida 
y presentó el objetivo del Foro. Por su parte, el repre-
sentante en Mexicali, Francisco Bernal y el Ingeniero 
Principal Antonio Rascón, de la Sección mexicana de 
la CILA, realizaron dos presentaciones: la primera de-
nominada “Proyectos de la Sección mexicana en la 
Región”; y la segunda, “Condiciones de Sequía y Pro-
nósticos de Escurrimientos en la Cuenca del Río Colo-
rado”. Se contó con la participación de 100 personas 
aproximadamente, entre las que se incluyeron repre-
sentantes del gobierno federal, estatal y municipal, 
académicos, de los usuarios del Distrito de Riego 014, 
y público en general. 
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Nuevo Laredo, Tamaulipas. 24-Junio.- Se llevó a ca-
bo la Primera Reunión Pública del  Foro Ciudadano con la temá-
tica “Calidad del agua del Río Bravo en el área de Nuevo Lare-
do, Tamaulipas”, encabezada por el Ing. Marco Antonio Garza, 
presidente de la Mesa Directiva. Se dio una breve reseña sobre 
el objetivo, alcance y características del foro, se recalcó sobre la 
iniciativa de la CILA de intercambiar información con la comuni-
dad fronteriza acerca de las actividades y proyectos que la CILA 
tiene a su cargo en la región. Posteriormente, el Ing. Agustín 
Boone Representante de la CILA en Nuevo Laredo, presentó los 
proyectos que la Comisión atiende en la región, destacando el 
tema de calidad de agua en el Río Bravo, el cual fue elegido me-
diante encuesta realizada a los ciudadanos que asistieron  al 
evento de instalación de la Mesa Directiva el pasado 14 de oc-
tubre de 2014. Esta Primera Reunión Pública fue un evento 
abierto, de preguntas y propuestas el cual tuvo muy buena 
aceptación entre la ciudadanía neolaredense. 

PRIMERA REUNIÓN PÚBLICA DEL FORO CIUDADANO DE LA REGIÓN DE NUEVO LAREDO, 
TAMAULIPAS 

BREVES... 
Mexicali, B.C.- El 2 de junio se llevó a cabo una reunión de trabajo con el Delegado de SAGARPA en Baja Cali-
fornia, para presentar los proyectos a cargo de la CILA en la región, así como dar a conocer las condiciones actua-
les de sequía y pronósticos de escurrimiento en la Cuenca del Río Colorado, un avance sobre la implementación 
del Acta 319 y el desarrollo de proyectos de la misma. Participó Francisco Bernal, de la CILA en Mexicali, B.C. 

 

Calexico, California.- El 10 de junio se reunió el Foro Ciudadano del Río Colorado de la Sección estadouni-
dense, donde se realizó una presentación sobre el Delta del Río Colorado en la que se comentaron los diversos 
proyectos y programas que se han venido implementando para el mejoramiento de la calidad del agua en el Río 
Nuevo en ambos lados de la frontera entre México y Estados Unidos. Asimismo, se presentaron las acciones reali-
zadas históricamente en el marco del Comité Técnico Binacional (CTB) para el Saneamiento de Mexicali; y una 
actualización sobre el estado de sequía en California. 
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REUNIÓN Y RECORRIDO POR LA SEGUNDA JORNADA DE LIMPIEZA DEL DREN INTERNACIONAL SOBRE EL 
PROYECTO "CAMPAÑA COMUNITARIA DE SANEAMIENTO ECOLÓGICO EN MEXICALI ETAPA: DREN 
INTERNACIONAL" 

Mexicali, B.C. 12 y 19-Junio.-  El objetivo de la reunión 
fue coordinar y revisar la logística apoyándose en comités de 
limpieza, comunicación, difusión, vigilancia y educación ambien-
tal divididos entre dependencias, comunidad y otros  interesa-
dos. Se revisó el programa a seguir durante la jornada, el cual 
tendría como meta la limpieza y recolección de 2,500 metros 
cúbicos de basura a lo largo de 1.5 kilómetros de porción en el 
Dren Internacional. La CILA a través del personal presente en el 
lugar, señaló la importancia que tiene para esta Comisión apo-
yar la realización de este tipo de proyectos en la zona fronteri-
za, ejecutados con recursos binacionales a través del Sonoran 
Institute, ya que se cuenta con la experiencia propia de coope-
ración con esta organización en otros proyectos de restauración 
en el delta del Río Colorado. Se resaltó también el beneficio que 
implica el saneamiento de este canal de drenaje agrícola en las 
aguas del Río Nuevo donde tiene su descarga y la importancia 
de mantenerlo libre de basura. 

Cd. Acuña, Coahuila. 15-17 Junio.- Personal técnico de 
ambas Secciones de la CILA en Cd. Acuña, Coahuila,  Presidio y El 
Paso, Texas, realizaron un recorrido de inspección de las estructu-
ras de los cablevías de las estaciones hidrométricas ubicadas en el 
Río Bravo en el tramo Candelaria Texas–Castolon, Texas; con el 
propósito de determinar las condiciones de operación y manteni-
miento en que se encuentran de acuerdo a los lineamientos de la  
U.S Geological Survey  (USGS). 

Al término de la inspección se anotaron algunas recomendaciones 
y observaciones para acciones futuras. Participaron por parte de 
representación de la CILA de Cd. Acuña, Coahuila, Armando Barrón 
y Juan Gabriel García. 

INSPECCIÓN DE ESTRUCTURAS DE CABLEVÍAS EN ESTACIONES HIDROMÉTRICAS DEL RÍO BRAVO 
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Nuevo Laredo, Tamaulipas.18-Junio.- El Ing. Agustín 
Boone de la Sección mexicana de la  CILA en Nuevo Laredo, Tamau-
lipas, presento una conferencia al Consejo de Instituciones de Nue-
vo Laredo, A.C. sobre las funciones de la CILA, donde mencionó 
acerca de la estructura, misión, áreas de Jurisdicción, límites terri-
toriales, puentes y cruces, aguas superficiales, aguas subterráneas,  
almacenamiento de las Presas Internacionales, el nivel del Río Bra-
vo en Nuevo Laredo, Tamaulipas, mosaico aerofotográfico y el Pro-
yecto de Saneamiento Fronterizo de Nuevo Laredo, Tamaulipas. 
También se describió el funcionamiento de la Planta Internacional 
de Tratamiento de Aguas Residuales (PITARNL), y de  la alta calidad 
del agua tratada. Al final en la sesión de preguntas respondió a al-
gunas inquietudes que tenían los miembros del Consejo sobre los 
temas tratados. 

CONFERENCIA SOBRE FUNCIONES DE LA CILA AL CONSEJO DE INSTITUCIONES DE NUEVO 
LAREDO, A.C. 

Tijuana, B.C. 8-17 Junio.- Los ingenieros Javier Colín y 
María Elena Cárdenas de la Sección mexicana de la CILA en Tijua-
na, B.C., en coordinación con personal de la cuadrilla de topogra-
fía de la patrulla fronteriza realizaron trabajos de demarcación 
en la Línea Divisoria Internacional (LDI), en la región Tijuana-San 
Diego. (Chaparral, Conexión Aeropuerto Binacional y Monumen-
to # 251), conjuntamente con la empresa constructora responsa-
ble de la obra. El 9 de junio, se realizó un recorrido de supervi-
sión por la obra en proceso del Proyecto del Aeropuerto Binacio-
nal; presentando un avance físico de un 79%, iniciando los traba-
jos de demarcación en la malla fronteriza en la zona cercana al 
Aeropuerto  Abelardo L. Rodríguez. 

COORDINACIÓN CON BRIGADA TOPOGRÁFICA DE LA SECCIÓN ESTADOUNIDENSE, PATRULLA 
FRONTERIZA Y EMPRESA CONSTRUCTORA PARA LOS TRABAJOS DE DEMARCACIÓN DE LA LDI 

EN LA REGIÓN TIJUANA-SAN DIEGO 
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REUNIÓN PROGRAMA FRONTERA 2020: EQUIPO DE TRABAJO DE LA CUENCA DEL RÍO TIJUANA 
Y GRUPO DE RECUPERACIÓN DEL RÍO TIJUANA 

Imperial Beach, Cal. 18-Junio.- Con la participación de 
ambas secciones de la CILA, EPA, CalRecycle, Costa Salvaje, Insti-
tuto de Oceanografía Scripps y ciudadanos, se desarrolló la 
reunión con los siguientes temas:  Frontera 2020, el cual se ha 
realizado un plan de acción a dos años, que está por terminar la 
inclusión de 8 proyectos para el Río Tijuana; Extracción de llantas 
en el Valle del Río Tijuana; Esfuerzos del CalRecycle en el Valle 
del Río Tijuana; Mes de Acción del Río Tijuana; Estudio de Co-
rrientes Costeras utilizando colorante fluorescente; y  Flujos 
Transfronterizos del Río Tijuana. El Comisionado Edward Drusina 
de la Sección estadounidense de la CILA, comentó que próxima-
mente se firmará un acta de la CILA para el manejo del Rio Tijua-
na, comentando que gracias a la participación de todos estos 
grupos, que se preocupan por la cuenca, se ha realizado un do-
cumento que los dos gobiernos firmaran para bienestar de am-
bas comunidades. Participó  Javier Colín de la CILA en Tijuana, 
B.C.  

Nuevo Laredo, Tamaulipas. 23 y 26-Junio.- Se pre-
tende llevar a cabo la ampliación de la garita del Puente Interna-
cional II en Nuevo Laredo, Tamaulipas, por lo que el Municipio 
de Nuevo Laredo se encuentra en la etapa de adquirir 4 manza-
nas adyacentes al Puente Internacional II Juárez-Lincoln, para 
que posteriormente sean donadas al Gobierno Federal y asi po-
der llevar a cabo la ampliación de dicha garita. Durante el mes 
de junio de 2015 se llevaron a cabo reuniones de coordinación 
interinstitucional, donde el personal del Municipio de Nuevo 
Laredo presentó el proyecto de modernización, el cual se apre-
cia que en el área destinada para la revisión de autobuses se 
encuentra dentro de la zona de inundación del Río Bravo, por lo 
que este Organismo ha reiterado en diversas ocasiones la solici-
tud para que todas las instalaciones portuarias se retiren de la 
zona de inundación del río, haciendo manifiesto que se rediseñe 
el proyecto para que no cauce obstrucción a la corriente del Rio 
Bravo, conforme a lo estipulado en el Tratado de Límites de 
1970. Se concluyó que el Gobierno del Municipio de Nuevo La-
redo hará llegar las observaciones a la Administración General 
de Aduanas para que se considere el rediseño del proyecto. Par-
ticipó Agustín Boone, Representante de la CILA en Nuevo Lare-
do, Tamaulipas. 

REUNIÓN CILA, MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO E INDAABIN SOBRE LOS TRABAJOS DE 
MODERNIZACIÓN DE LA GARITA DEL PUENTE INTERNACIONAL II 
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Reynosa, Tamaulipas.- El 12 de junio, los ingenieros David Negrete Arroyos y Alfonso Carmona Arteaga de la 
Sección mexicana de la CILA en Reynosa, participaron en la reunión Núm. 83 sobre el Proyecto Ferroviario Interna-
cional Matamoros-Brownsville Alternativa Poniente, donde el coordinador del proyecto, Dr. Arturo de las Fuentes 
Hernández, comentó acerca de los avances del proyecto y de la fecha programada para el pase del primer tren por 
dicho puente. 

 

Tijuana, B.C.- El 12 de junio los ingenieros Roberto Espinosa y María Elena Cárdenas, de la Sección mexicana 
de la CILA en Tijuana, participaron en una reunión de trabajo con el Presidente de la Mesa Directiva del Foro Ciuda-
dano de la región Tijuana-Tecate, para revisar los temas de interés para la reunión pública programada para el mes 
de julio del año en curso.  

 

Tijuana, B.C.- El 16 de junio, María Elena Cárdenas de la Sección mexicana de la CILA en Tijuana, participó de 
manera conjunta con autoridades mexicanas y estadounidenses en la entrega de muestras, como parte del 
"Programa de Muestreo de la Calidad del Aguas en la Costa”. 

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/ 

http://cila.sre.gob.mx/cilanorte/

