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PARTICIPACIÓN DEL COMISIONADO MEXICANO EN EVENTO “MESAS DEL AGUA 
2013” DE LA UNIVERSIDAD COLORADO STATE 

Fort Collins, Colorado. 2-Marzo.- El Comisionado Roberto F. 
Salmón Castelo participó como moderador de una mesa de trabajo en el 
evento "Mesas del Agua 2013" que este año tuvo como tema; “Agua en 
el Oeste: Afrontando casos extremos”.  
El evento fue organizado por la Biblioteca Morgan de la Universidad del 
Estado de Colorado, como apoyo al archivo sobre recursos hídricos y cu-
yo propósito es fortalecer la interacción de los expertos en materia de 
agua del sector académico, científico, gubernamental y privado.  
El Comisionado Salmón participó como invitado especial representando a 
la CILA en México y en su mesa hizo un análisis sobre el Acta 319, la cual 
es considerada el acuerdo mas importante que se tiene sobre el Río Colo-
rado entre México y Estados Unidos desde que los dos países firmaron el 
Tratado de Aguas de 1944. 
También participaron cuatro destacados historiadores y autores; DC Jack-
son de la Universidad de Pennsylvania, Patty Limerick de la Universidad 
de Colorado, Jay Taylor de la Universidad Simon Fraser en Canadá y Louis 
Warren de la Universidad de California. 
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Nogales, Sonora. 6-Marzo.- En la reunión se analizaron el saneamiento 
de ambos Nogales, el control, monitoreo y mejoras de calidad del agua así co-
mo la infraestructura sanitaria en la región. Se acordó analizar y atender la pre-
sencia de diversos elementos en las aguas residuales, mejorar el intercambio 
de información, revisar lo relativo a la medición de flujos de ambos países, in-
cluir los aspectos de infraestructura y fortalecer el pretratamiento . Se señaló 
la necesidad de ampliar la planta de los Alisos para atender el crecimiento. 
Participaron: Antonio Rascón, Fabian Márquez y Jesús Quintanar. 

REUNIÓN BINACIONAL SOBRE SANEAMIENTO DE AMBOS 
NOGALES 

Yuma, Arizona. 13-Marzo.- Se discutieron los temas y proyectos 
en la agenda de la Comisión de la zona geográfica de influencia de Mexi-
cali-Yuma, que incluyen entre otros: la implementación del Acta 319, el 
cumplimiento de las condiciones de salinidad estipuladas en el Acta 242, 
la restauración ambiental del Delta del Río Colorado, la Calidad del Agua 
del Río Nuevo, el mantenimiento de los Monumentos Internacionales, el 
fotomapa de la Línea Divisoria Terrestre y del Río Colorado, la entrega de 
emergencia de agua para el abastecimiento de Tijuana, el mantenimiento 
de la Presa Morelos, el mantenimiento de los Bordos de los Grupos I y II 
del Río Colorado, la rectificación del cauce del Río Colorado y las entregas 
a México de aguas del Río Colorado. También se realizó un recorrido de 
campo para verificar los sitios de restauración ambiental, los de entrega 
de agua en el Lindero Norte y Lindero Sur y el tramo limítrofe del Río Co-
lorado. Participaron Roberto Salmón, Jesús Luévano, Antonio Rascón y 
Gilberto Elizalde. 

REUNIÓN REGIONAL DE LA COMISIÓN PARA REVISAR 
TEMAS EN LA AGENDA DE LA CILA, EN EL ÁREA 
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA-YUMA, ARIZONA 
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Falcon Heights, Texas. 22-Marzo.- Se realizó una reunión entre 
ambas Secciones de la CILA y la Comisión Federal de Electricidad con el 
propósito de dar seguimiento a las actividades que esta Comisión desa-
rrollará en la Presa Falcón. 
Se acordó que cuando las demandas sean superiores a los 180 m3/s y se 
de agua por el vertedor se requerirá realizar aforos aguas abajo para veri-
ficar el gasto total. 
Se propuso realizar la reunión para la firma y revisión del primer reporte 
trimestral del 2013 y llevar cabo una visita de inspección de los cablevías 
de las estaciones de El Chapeño y Río Grande City en Texas. Así mismo, se 
hicieron comentarios sobre el protocolo para el aniversario de la Presa en 
Octubre de 2013. Participó el Ing. Felipe Chalons de la CILA en Reynosa, 
Tamaulipas. 

REUNIÓN ENTRE PERSONAL DE AMBAS 
SECCIONES DE LA CILA Y LA CFE SOBRE LAS 
ACTIVIDADES EN LA PRESA INTERNACIONAL 
FALCÓN 

Monterrey, N.L. 14-Marzo.- La reunión se llevó a cabo con la parti-
cipación de los ingenieros Gilberto Elizalde y Víctor H. Guerrero.  
Se validó y aprobó por los integrantes del Grupo de Seguimiento y Evalua-
ción (GSE) el informe final de los escurrimientos naturales restituidos de 
la cuenca mexicana del Río Bravo, para el periodo de 1950 al 2008, el cual 
será la base para la reglamentación de la cuenca.  
Se acordó constituir el Grupo Interinstitucional Técnico de Trabajo (GITT), 
el cual conjuntamente con el Grupo Especializado de Trabajo de Modela-
ción (GEM) se reunirán para desarrollar el plan de trabajo para la modela-
ción de escenarios de distribución de las aguas superficiales del Río Bra-
vo.  
Se informó sobre la situación actual de los órganos auxiliares del Consejo 
de Cuenca del Río Bravo y de la creación del Comité local de Playa limpia 
Bagdad. El CCRB formulará e implementará el Programa del Concejo de 
Cuenca Río Bravo para mitigar y prevenir los efectos de la sequía. 

XVII REUNIÓN ORDINARIA CONJUNTA DEL 
GRUPO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN Y DEL 
GRUPO ESPECIALIZADO DE TRABAJO DE 
MODELACIÓN Y SIMULACIÓN DE ESCENARIOS 
DEL CONSEJO DE CUENCA DEL RÍO BRAVO 

Nuevo Laredo, Tamaulipas. 7-Marzo.- Del 5 al 7 de marzo se llevó 
a cabo el Taller de Sistemas de Información Geográfica (SIG) impartido por 
el INEGI. Participó David Negrete y Agustín Boone de la CILA en Nuevo Lare-
do, Tamaulipas. En dicho taller se impartieron los siguientes temas: Directo-
rio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE), Taller Básico 
Scince 2010, Introducción al Mapa Digital para Escritorio, y Simulador de 
Flujos de Aguas de Cuencas Hidrográficas. 

PARTICIPACIÓN DE LA SM DE LA CILA EN EL TALLER 
DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA  
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El Paso, Texas. 8-Marzo.- Se llevó a cabo una reunión con la 
Sección Estadounidense para intercambiar información sobre el pro-
yecto de interconexión de la Calle Francisco I Madero con el Boule-
vard Luis Donaldo Colosio, propuesto en el área de Nuevo Laredo, 
Tamaulipas, en las inmediaciones del Río Bravo. Participaron Arman-
do Reyes y Julio Espino. 

REUNIÓN SOBRE EL PROYECTO DE CONEXIÓN DE 
AV. MADERO CON EL BLVD. LUIS DONALDO 
COLOSIO EN NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS 

PARTICIPACIÓN DE LA CILA EN LA REUNIÓN DE TRA-

BAJO DE LA COMISIÓN INTERSECRETARIAL PARA LA 

COORDINACIÓN OPERATIVA EN PUNTOS DE INTERNA-

CIÓN AL TERRITORIO NACIONAL 

Cd. Juárez, Chihuahua. 12-Marzo.- En la reunión se comentó 
que en los próximos días iniciará el programa de mantenimiento de los 
demarcadores de la Línea Divisoria Internacional sobre los puentes In-
ternacionales y puertos de Cruce Fronterizo de esta área. Los participan-
tes de la reunión solicitaron el apoyo de la CILA para rehabilitar y refor-
zar aproximadamente 30 m de la malla ubicada en las proximidades del 
águila de bronce ubicada del lado mexicano. Participaron Armando Re-
yes y Enrique Muñoz. 

El Paso, Texas. 25-Febrero.- Se llevó a cabo una reunión con la 
Sección Estadounidense, para revisar la información, estudios de impacto 
ambiental y los detalles del proyecto de remediación del sitio de la planta 
fundidora de Asarco. Se observó que el proyecto representa un beneficio 
para los habitantes de ambos lados de la frontera ya que muestra el confi-
namiento adecuado de los materiales contaminados que se encontraban 
expuestos en el sitio de la planta. Participaron Antonio Rascón y Fabian 
Márquez. 

REUNIÓN Y RECORRIDO CON LA SECCIÓN 
ESTADOUNIDENSE DE LA CILA PARA REVISAR 
EL PROCESO DE LA DEMOLICIÓN Y 
REMEDIACIÓN DE LAS CHIMENEAS  DE LA 
PLANTA FUNDIDORA ASARCO EN EL PASO, 
TEXAS 
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Phoenix, Arizona. 14-Marzo.- Por parte de la Sección mexicana 
de la CILA participó Jesús Quintanar, de Nogales, Sonora. El Objetivo 
de la reunión fue que las autoridades locales de ambos países entre 
Sonora y Arizona, presentaran las necesidades y mejoras a realizar en 
los puertos de cruce fronterizo de su comunidad, a fin de que las auto-
ridades federales analicen todas las sugerencias y se incorporen en la 
preparación de proyectos o planes maestros. 

REUNIÓN DEL MECANISMO DE ENLACE 
FRONTERIZO EN RELACIÓN A LOS PUERTOS 
DE CRUCE ENTRE SONORA Y ARIZONA  

Yuma, Arizona 13-Marzo.- Participó Francisco Bernal de la 
CILA en Mexicali, B.C., el Comisionado Edward Drusina y el Ing. Principal 
Carlos Peña de la Sección estadounidense. El Comisionado Drusina dio a 
conocer las actividades y prioridades de la Comisión haciendo énfasis en 
la región del Río Colorado y el Ingeniero Carlos Peña dio una actualiza-
ción referente a la implementación del Acta 319.  

FORO CIUDADANO DEL RÍO COLORADO 

Mexicali, Baja California. 22-Marzo.- Se llevó a cabo una ce-
remonia conmemorativa y un ciclo de platicas sobre el tema del Agua, 
en el marco del Año Internacional de la Cooperación en la Esfera del 
Agua, participando por parte de la CILA, Francisco Bernal, de Mexicali, 
dando un significativo mensaje al público y demás miembros del presí-
dium sobre la importancia del vital líquido e invitando a los presentes a 
continuar participando en la búsqueda de soluciones para lograr el ma-
nejo sustentable de los recursos hídricos de la región. 

CEREMONIA DE CELEBRACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DEL 
AGUA 2013 
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REUNIÓN Y RECORRIDO A LOS SITIOS DE INTERÉS PARA LA 
COORDINACIÓN DE LA CUENCA DEL RÍO TIJUANA 

Tijuana, B.C. 21-Marzo.- La CILA presentó el análisis de la información 
entregada en la reunión binacional de junio de 2012, identificando las activida-
des, temas relevantes como: control de avenidas, control de sedimentos, control 
de residuos sólidos, control de descargas, calidad del agua, protección y restau-
ración ambiental; las instituciones involucradas en cada tema, los programas y 
acciones de cada institución, así como opciones de mesas o subgrupos de traba-
jo.  
Se expresó la importancia de canalizar esfuerzos para atender conjuntamente la 
problemática de manera preventiva. la importancia de mantener una visión inte-
gral de la cuenca y evitar una visión fragmentada de cada institución. 
Se propuso plantear como un primer esfuerzo binacional la elaboración de un 
estudio conjunto que identifique prioridades y se destacó de manera particular la 
necesidad de mejorar el protocolo de comunicación en el manejo de eventos con 
implicaciones transfronterizas. Participaron los ingenieros  Antonio Rascón, Ro-
berto Espinosa y Fabián Márquez 

Laredo, Texas. 21-Marzo Se realizó una conferencia binacio-
nal sobre conservación del agua, con el propósito de tomar en cuenta 
nuevos proyectos que permitan mejorar el cuidado y conservación del 
agua en ambos Laredos. David Negrete de la CILA en Nuevo Laredo, 
Tamaulipas, participó como moderador en una de las mesas del even-
to, con temas sobre la actuación que tendrían ambas ciudades en caso 
de sequía, como son: Hacia dónde nos dirigimos, cuáles son las tenden-
cias, que recursos hay disponibles y cuales medidas de acción debemos 
tomar como región.  

CONFERENCIA BINACIONAL SOBRE 
CONSERVACIÓN DEL AGUA 2013 

Laredo, Texas. 12-Marzo.- Se realizó un recorrido de inspección 
con la representación de la CILA en Laredo, Texas a fin de verificar el 
avance de los trabajos de construcción en la zona de inundación del Río 
Bravo conforme a los planos previamente aprobados por la Comisión. Se 
lleva un avance del 40% y se espera concluir los trabajos en el mes de 
marzo de 2014. Participó David Negrete de la Sección mexicana de la 
CILA en Nuevo Laredo, Tamaulipas. 

RECORRIDO CONJUNTO DE AMBAS SECCIONES 
DE LA CILA SOBRE LOS PROYECTOS 
APROBADOS POR LA COMISIÓN EN LAREDO, 
TEXAS 
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Breves…. 

 
 

 El Gobierno del Estado de Chihuahua solicitó a la CILA el apoyo para realizar unas videograbacio-
nes en los puentes internacionales Paso Del Norte, Córdova De Las Américas y Zaragoza con el pro-
pósito de realizar unos promocionales de la Frontera en Cd. Juárez. Las videograbaciones incluye-
ron tomas panorámicas de cada puente desde diversos puntos de la margen mexicana. Participó 
Julio Espino.  

 
 
 El 26 de marzo finalizaron los trabajos de la obra de rehabilitación de la Presa Morelos que incluye-

ron: el mantenimiento de componentes electromecánicos de las compuertas de la estructura del 
rio y obra de toma, prueba de izaje de las compuertas de la cortina, verificación a la protección de 
posición por interruptores de límite y servicio de mantenimiento y calibración a instrumentación y 
sistema de control existente de las compuertas.  

Sección Mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas  
entre México y Estados Unidos 

Ave. Universidad No. 2180,  
Zona Chamizal 

Cd. Juárez, Chihuahua CP 32310 
Tel.- (656) 639 79 50 

Visite nuestra página en: 

www.sre.gob.mx/cila/ 


