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

REUNIÓN REGIONAL DE LA CILA, ÁREA MEXICALI, B.C.-YUMA, ARIZONA 

M A R Z O  2 0 1 5  

Mexicali, B.C. 11-12 Marzo.- La reunión se realizó con el propósito de revisar los temas relevantes en 

la agenda de la CILA en la zona de Mexicali-Yuma. Participaron ambos Comisionados, los Secretarios, Ingenie-

ros Principales y Representantes de ambas Secciones en dicha zona. De manera preponderante se revisó el 

estado de implementación del Acta 319, el estado de los informes de salinidad de las aguas entregadas a 

México y en general el estado de las entregas del Río Colorado a México, la demarcación de la linea divisoria 

internacional, y el saneamiento.  

Se revisó la situación actual de los trabajos de rehabilitación del Dren Wellton Mohawk, y los trabajos de des-

monte y desazolve del cauce del Río Colorado aguas arriba y aguas abajo de la Presa Morelos; y se realizó 

una visita al sistema de tratamiento de agua residuales de Mexicali y un recorrido al Río Nuevo. 
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REUNIÓN SOBRE PROYECTOS DE COOPERACIÓN EN EL RÍO COLORADO  

México, D.F. 3-Marzo.- Se realizó una reunión CILA–
CONAGUA, con el propósito de discutir los proyectos de 
cooperación a incluir en una acta subsecuente al Acta 319. Se 
presentaron los avances en la implementación de los proyec-
tos de dicha Acta. Se analizaron las ventajas y desventajas del 
revestimiento del Canal Revolución, destacando la importancia 
de proceder de inmediato con la construcción de este proyec-
to. Se comentaron proyectos potenciales a construir en el fu-
turo, observándose la necesidad de analizar los diferentes es-
cenarios de los mismos para definir los términos de interés 
para México. Participaron Antonio Rascón y Francisco Bernal. 

Monterrey, N.L. 26-Marzo. Personal técnico de la Sec-
ción mexicana de la CILA, participó en la reunión del Grupo Es-
pecializado de Trabajo de Modelación y Simulación de Escena-
rios (GEM) de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), don-
de se presentaron los ajustes que se han hecho al modelo en 
River Ware sobre la distribución de agua en la Cuenca mexicana 
del Río Bravo. Se comentó que se integró al modelo la contabili-
dad de las entregas de agua a los Estados Unidos conforme al 
Tratado de Aguas Internacionales de 1944. Participó Aldo García 
por la Sección mexicana de la CILA.  

XVII REUNIÓN ORDINARIA DEL GRUPO ESPECIALIZADO DE TRABAJO DE MODELACIÓN Y 
SIMULACIÓN DE ESCENARIOS (GEM) 

Tijuana, B.C., 20-Marzo.- Se llevó a cabo un taller bina-
cional sobre la hidrología del Río Colorado, en el que la parte 
mexicana presentó las metodologías y los análisis realizados 
para el desarrollo de las tareas identificadas para el estudio del 
comportamiento de la hidrología de la cuenca. Se aclararon las 
dudas sobre las metodologías y análisis que está realizando ca-
da país, así como el programa de trabajo de este grupo. Estados 
Unidos presentó la metodología para el registro de la contabili-
dad de los usos consuntivos de la cuenca del Río Colorado, y se 
acordó la formalización de un plan de comunicación que esta-
blezca la información a intercambiar por ambos países. Se pre-
sentaron las condiciones y pronósticos de la cuenca y los alma-
cenamientos. La modelación del mes de abril servirá de base 
para definir las condiciones de operación de la cuenca durante 
el año hidrológico de 2015 y se discutieron las acciones a se-
guir. Participaron Antonio Rascón, Adriana Reséndez y Francis-
co Bernal. 

TALLER BINACIONAL DEL GRUPO DE HIDROLOGÍA DEL RÍO COLORADO 
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Cd. Acuña Coahuila. 12-Marzo.- Se llevó a cabo una 
reunión con la participación de Ignacio Peña y Roberto Enríquez, 
de la Representación de la CILA en Cd. Acuña, Coahuila, Salvador 
Valles, Sub Administrador de la Aduana local del Servicio de Ad-
ministración Tributaria (SAT), y por el Instituto Politécnico Nacio-
nal (IPN), Mauricio Tapia, Encargado de la Elaboración del Pro-
yecto de Ampliación. 
El propósito de la reunión fue revisar el anteproyecto relaciona-
do con la modernización de la aduana de Cd. Acuña, Coahuila. 
Personal del IPN mencionó que el proyecto contará con 15,350 
metros cuadrados de construcción y 39, 800 metros cuadrados 
de superficie total. Se presentó un plano en el cual se mostraron 
las áreas que se utilizarán para la ampliación de la garita Adua-
nal. 
Ignacio Peña resaltó que es muy importante que el proyecto se 
presente a este Organismo Internacional para su revisión, ya que 
algunas de las instalaciones podrían estar dentro del cauce de 
inundación del río Bravo. 
Se entregó por parte de la Sección mexicana una relación de los 
requerimientos de la CILA para el desarrollo del proyecto y ver si 
se encuentra en la zona de no obstrucciones del río Bravo. 

REUNIÓN CILA-SAT-IPN, SOBRE EL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA ADUANA DE CD. 
ACUÑA, COAHUILA 

PARTICIPACIÓN DEL COMISIONADO MEXICANO EN LA SEGUNDA CUMBRE ANUAL PETRÓLEO Y GAS DE 
MÉXICO 

México, D.F. 4-5 Marzo.- La Segunda Cumbre Anual 
Petróleo y Gas de Mexico, congregó a los profesionales de la 
energía para discutir y aprender acerca de las oportunidades 
de mayor desarrollo. 

La conferencia de dos días comprendió presentaciones y pa-
neles de discusión sobre todos los aspectos de Petróleo y Gas 
de Mexico y una exposición donde las empresas líderes del 
mundo se reunieron para mostrar lo último en tecnología de 
vanguardia, soluciones y oportunidades de inversión en el sec-
tor de hidrocarburos de México.  

El Comisionado Roberto F. Salmón Castelo, participó en el pa-
nel, “Cooperación Transfronteriza”, donde se incluyeron los 
temas: Hay una necesidad de energía internacional? La cola-
boración en América del Norte, regulaciones y restricciones 
internacionales, desarrollo de la infraestructura transfronteri-
za y costos de participación, entre otros. 
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Tijuana, B.C. 2-Marzo.- La representación de la CILA en Ti-
juana, B.C., convocó a una reunión con el Lic. Alfonso Álvarez Juan, 
Director General de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de 
Tijuana (CESPT), para revisar la situación que han venido presen-
tando los camiones asignados al retiro de lodos de la Planta Inter-
nacional de Tratamiento de Aguas Residuales (PITAR), por lo que el 
Director se comprometió a que el mantenimiento de éstos se con-
siderará prioritario, de manera independiente al programa de ope-
ración y mantenimiento de la flotilla de camiones de la CESPT. Con 
relación a los derrames de agua al Río Tijuana, indicó que se pon-
drá especial atención por parte de la Subdirección de Saneamiento 
para mitigar esta anomalía y reiteró la buena disposición para 
atender los temas de manera coordinada con la CILA. Participaron 
Roberto Espinosa y Javier Colín de la Sección mexicana de la CILA  

REUNIÓN CON DIRECTOR GENERAL DE CESPT PARA REVISAR LA SITUACIÓN OPERATIVA DEL 
ORGANISMO EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS BILATERALES 

TALLER Y RECORRIDO DEL GRUPO AMBIENTAL DEL RÍO COLORADO 

Mexicali, B.C., 24-26 Marzo.- Se llevó a cabo un taller 
binacional del equipo de monitoreo de flujos ambientales del 
Río Colorado, en el que participaron científicos de ambos paí-
ses. Se presentaron los avances de las actividades que se están 
implementando para medir los efectos del flujo pulso aportado 
al Río Colorado durante 2014, así como del flujo base. Se discu-
tieron temas como: la respuesta de la hidrología (flujos superfi-
ciales) y de la geomorfología del área de influencia del flujo 
pulso; el impacto en las aguas subterráneas, la respuesta de la 
vegetación y de la vida silvestre a los flujos ambientales, así 
como el impacto social de dichas aportaciones. 

A fin de medir el área de inundación del flujo pulso y la evolu-
ción de los niveles del acuífero se están desarrollando modelos 
que integren información de levantamientos LIDAR, imágenes 
de satélite, y mediciones de sensores remoto y de piezómetros. 
Con respecto a los flujos ambientales en el hábitat y en la vege-
tación del corredor ripario y Delta del Río Colorado; se realizan 
monitoreos que incluyen recorridos de campo, reverdecimien-
to de la zona, fotografías de satélite, y análisis de la salinidad 
de los suelos. Como parte de las actividades del taller binacio-
nal se realizó un recorrido por el corredor ripario del Río Colo-
rado y los sitios de restauración ambiental de Laguna Grande y 
Miguel Alemán, en el que se pudo observar la restauración acti-
va y pasiva que se está realizando. Participaron Adriana Resén-
dez y Francisco Bernal por la Sección mexicana de la CILA 
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Aguascalientes, Aguascalientes.11-Marzo.- A fin de 
dar cumplimiento a lo estipulado en el Tratado de Límites de 
1970, donde indica que ambas Secciones de la CILA deben llevar 
a cabo el trazo del límite internacional, personal del Instituto 
Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI), está rea-
lizando la edición del mosaico aerofotográfico de la Línea Diviso-
ria Internacional entre México y los Estados Unidos en el seno de 
este organismo. En la reunión se entregó a INEGI las fotografías 
aéreas de la zona fronteriza para que se dé inicio con la elabora-
ción del mosaico. Se establecieron los lineamiento sobre el cane-
vá, información marginal de los fotomapas, toponimia, trazo de 
la LID en el Río Bravo y Rio Colorado, marítima y terrestre, fechas 
de entrega y tipo de papel de impresión. Participaron los Inge-
nieros Agustín Boone y David Negrete de la Sección mexicana de 
la CILA. 

REUNIÓN TÉCNICA CILA-INEGI SOBRE LA ELABORACIÓN DEL MOSAICO AEROFOTOGRÁFICO DE 
LA LÍNEA DIVISORIA INTERNACIONAL (LDI) MÉXICO-ESTADOS UNIDOS 

REUNIÓN PARA LA PRESENTACIÓN DE AVANCES DEL ESTUDIO "ALTERNATIVAS DE TRATAMIENTO 
Y DISPOSICIÓN FINAL DE AGUAS RESIDUALES DE TIJUANA Y EVALUACIÓN DEL USO DE AGUAS 

SUBTERRÁNEAS DEL ACUÍFERO LOCAL 

Tijuana, B.C. 27-Marzo.- La empresa cosultora presentó un 
informe con el 60% de avance del estudio. La propuesta general 
está considerando lo siguiente: Una presa en el Cañón del Padre, 
recobrar el efluente de la PITAR, incluir los efluentes de la plantas 
del Crédito Japonés, la construcción de una planta para eliminar 
sales del agua residual (por osmosis inversa, electrodiálisis, etc.), 
la descarga de estos efluentes en un sitio dentro de la cuenca de 
la presa Abelardo L. Rodriguez, una planta de tratamiento en la 
zona del Alamar para unos 1300 l/s y la utilización del emisor sub-
marino como descarga de emergencia para contingencias. Ante 
esta propuesta, se consideró contar con un documento que será 
revisado por las dependencias involucradas. Participaron Ma. Ele-
na Cárdenas y Javier Colín de la representación de la CILA en Ti-
juana, B.C. 

Tijuana, B.C. 09, 23 -Marzo.-Se realizó un recorrido por la 
zona, como parte del seguimiento a los trabajos de la instalación 
de la estructura del puente peatonal que unirá las terminales aé-
reas. Conforme al programa de obra de la empresa responsable, a 
la fecha se está instalando la sección correspondiente al lado es-
tadounidense. Participó Ma. Elena Cárdenas de la CILA en Tijuana, 
B.C. 

RECORRIDO DE SUPERVISIÓN A LAS OBRAS EN PROCESO DEL PROYECTO DEL AEROPUERTO 
BINACIONAL 
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AUDIENCIA PÚBLICA DEL COMITÉ DE SEGURIDAD AMBIENTAL Y MATERIALES TÓXICOS DE LA 
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL ESTADO DE CALIFORNIA PARA LA RESTAURACIÓN DEL RÍO 

NUEVO  

Calexico, California. 20-Marzo.- La reunión fue presidi-
da por el Asambleísta y Presidente del Comité de Seguridad Am-
biental y Materiales Tóxicos de la Asamblea Legislativa. Estuvo 
presente el Comisionado estadounidense Edward Drusina, quien 
realizó una presentación sobre los aspectos transfronterizos en 
el área de San Diego, donde comentó de manera general los tra-
bajos que están realizando en la cuenca del Río Tijuana, encami-
nados a la firma de una nueva Acta de la Comisión. De igual ma-
nera, realizó una presentación sobre el Saneamiento de Mexica-
li, donde comentó los trabajos e inversiones que se realizaron al 
amparo de los acuerdos entre ambos países paras la solución a 
la problemática de la contaminación del Río Nuevo. Participó por 
parte de esta Sección mexicana, Alfredo de la Cerda. 

Sierra Vista, Arizona. 19-Marzo.- El objetivo de estas 
reuniones es promover e intercambiar información entre la CILA y 
la comunidad, en relación a los proyectos de la Comisión y las acti-
vidades que se llevan a cabo en los condados de Pima, Cochise, y 
Santa Cruz, Arizona. Por parte de la Sección estadounidense de la 
CILA, se realizó una presentación sobre los problemas de agua aso-
ciadas a las minas mexicanas cerca de la frontera con Arizona, se 
presentó un estudio sobre la calidad del agua en el río San Pedro, 
destacando la buena coordinación entre ambas Secciones de la 
CILA para atender dicha situación a través de las respectivas de-
pendencias de cada país. También se hizo una presentación de in-
formación proporcionada por el Gobierno mexicano en relación a 
la Mina El Pilar, ubicada al Norte del Ejido Miguel Hidalgo, Sonora, 
en la que se incluyó los posibles impactos en los recursos hídricos. 
Por la Sección mexicana de la CILA participó Jesús Quintanar. 

FORO CIUDADANO DEL SURESTE DE ARIZONA 

3A. REUNIÓN BINACIONAL TÉCNICA SOBRE LAS ENTREGAS DE AGUA A MÉXICO CONFORME A 
LA CONVENCIÓN DE 1906 

El Paso, Texas. 18-Marzo.- Participó personal técnico de am-
bas Secciones de la CILA, la Jefatura del Distrito de Riego 009 "Valle 
de Juárez", el Buró de Reclamación de los Estados Unidos (USRB) y 
los represetantes de los Distritos de Riego de Elefante y El Paso, Te-
xas. Se informó sobre las condiciones hidrológicas de la cuenca alta 
del Río Bravo, los almacenamientos en las presas Elefante y Caballo, 
asi como los pronósticos de escurrimiento en la cuenca de las mis-
mas. También se proporcionó información de la disponibilidad de 
agua para los usuarios, proyecciones para el 2015 y planes de irriga-
ción para la próxima temporada. 
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El Paso, Texas. 20 y 27-Marzo.- En la reunión del subgrupo 
Nuevo México-Chihuahua del 20 de marzo se presentaron gráficas y 
estadísticas de aprehensiones de extranjeros y rutas de cruce asi 
como el aseguramiento de los diferentes tipos de estupefacientes 
en los cruces de la región, concluyendo que este tipo de incidentes 
va en incremento en la zona fronteriza. En la siguiente reunión, se 
destacaron los resultados del acuerdo "Programa Frontera Norte" 
entre México y los Estados Unidos en cuanto a la detección y/o de-
tención de migrantes centroamericanos. La Sección mexicana de la 
CILA informó sobre los incidentes ocurridos durante el levantamien-
to topográfico entre las presas Americana e Internacional y se acor-
dó que esta Sección mexicana avisará las fechas de inicio de los tra-
bajos de desazolve en la zona, para evitar incidentes con los traba-
jadores contratados por la CILA para realizar los trabajos de conser-
vación del Rio Bravo. Estas reuniones son atendidas por Enrique 
Munoz de la Sección mexicana de la CILA. 

REUNIÓN BINACIONAL SOBRE PROTOCOLO DE VIOLENCIA EN LA FRONTERA 

Mexicali, B.C. 6-Marzo.- Del 5 al 7 de marzo se llevó a cabo la 
exposición agropecuaria “Agrobaja 2015”, dentro de la cual se reali-
zó un ciclo de conferencias. El día 6 de marzo, Francisco Bernal, Re-
presentante de la CILA en Mexicali, participó con la presentación 
“Situación Actual y Perspectivas Futuras del Agua del Río Colorado”. 
Se explicaron los antecedentes y estructuras de la CILA, su ubica-
ción en la frontera, y sus áreas de jurisdicción. Así mismo, se co-
mentaron los vínculos que tiene este organismo con otras Institu-
ciones y Organizaciones No Gubernamentales. Se presentaron los 
proyectos conjuntos de la CILA en la frontera y aspectos de la re-
gión Deltaica del Río Colorado, el pasado, el presente y la situación 
actual de la Cuenca, pronósticos de escurrimientos, y de manera 
muy general, aspectos del Acta 319. Se contó con la asistencia de 
productores agropecuarios, autoridades de gobierno, estudiantes, 
así como público en general interesados en el tema. 

CONFERENCIA EN EXPOSICIÓN AGROPECUARIA "AGROBAJA 2015" 

Tijuana, B.C. 26-Marzo.- La Representación convocó al per-
sonal técnico de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana 
(CESPT) y la Secretaría de del Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT), con la finalidad de actualizarlos sobre las nuevas dis-
posiciones o requerimientos en el pre-tratamiento de aguas resi-
duales para el actual permiso de descargas. Estuvieron en la 
reunión personal técnico de ambas Secciones de la CILA y el Labora-
torio de San Diego. Atendieron Roberto Espinosa y Daniel Sosa. 

REUNIÓN BINACIONAL SOBRE EL MANEJO LOCAL DEL PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD DE 
LAS AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C. 
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Tijuana, B.C. 11-Marzo.- Como parte de los acuerdos esta-
blecidos entre ambos países se realizó el muestreo de los lodos de 
la PITAR. Esto se realiza periódicamente con el fin de que a la 
muestra seleccionada se le realice el análisis CRETIB, para determi-
nar su peligrosidad al ambiente, de acuerdo a las normas de la 
SEMARNAT (pruebas de corrosividad, reactividad, explosividad, 
toxicidad, inflamabilidad y biológico e infeccioso). Participó Javier 
Colín de la CILA en Tijuana, B.C. 

MUESTREO DE LODOS EN LA PLANTA INTERNACIONAL DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES (PITAR) 

Mexicali, B.C.- El 4 de marzo se llevó a cabo una reunión con Francisco Javier Paredes Rodríguez, Director de la 
Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali, con el propósito de revisar la agenda de los temas que lleva el 
Comité Técnico Binacional para el Saneamiento de Mexicali. Se presentó y se resaltó el papel de la CILA en la fron-
tera, los Tratado de Límites y Aguas y sus áreas de jurisdicción; sobre el tema específico del saneamiento, se pre-
sentaron los antecedentes que han permitido implementar acciones concretas para el mejoramiento de la calidad 
del agua del Río Nuevo. Participaron Francisco Bernal y Alfredo de la Cerda. 
 
 
Tijuana, B.C.- El 12 de marzo se realizó un recorrido por el cauce revestido del río Tijuana, desde la Línea Divi-
soria Internacional (LDI) hasta la presa Abelardo L. Rodríguez y Arroyo Alamar, para constatar los avances de los 
trabajos de limpieza y desazolve, así como el desalojo de los asentamientos que se habían dado en esa parte de la 
primera sección de la canalización. Participaron Javier Colín y Daniel Sosa de la CILA en Tijuana, B.C. 
 

BREVES... 

Mercedes, Texas. 5-6 Marzo.- El motivo de la reunión fue 
para coordinar el apoyo para realizar muestreos en el cauce princi-
pal, en las descargas de aguas residuales y en los tributarios de am-
bos márgenes del río, para su posterior análisis e inclusión en el Es-
tudio de Calidad del Agua del tramo Falcón-Golfo. Por parte de la 
Sección Mexicana de la CILA participó Manuel Morales, Felipe Cha-
lons Jiménez Culebro y Piro A. Díaz Puente. 

REUNIÓN TÉCNICA BINACIONAL SOBRE LA CALIDAD DEL AGUA EN EL BAJO RÍO BRAVO 
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Chihuahua, Chihuahua.- El 24 de marzo se llevó a cabo el Foro “Del Agua para la Vida, al Agua para el Desa-
rrollo Sostenible” organizado por la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) con motivo de la celebración del 
Día Mundial del Agua 2015, el cual se llevó a cabo en las instalaciones de la Facultad de Ingeniería de la UACH en 
Chihuahua, Chihuahua. Manuel Morales de la Sección mexicana de la CILA, participó con la ponencia intitulada 
“Proyectos en el marco de la CILA para el uso sostenible de los recursos hídricos”, en la que se abordaron diversos 
temas sobre los proyectos de la CILA y aspectos generales del Acta 319. Participaron como ponentes representan-
tes de la Comisión Nacional del Agua, de las Juntas Central y Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, del 
Instituto de Ecología A. C. Chihuahua y del Programa Agua del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) por sus 
siglas en inglés.  
 
 
Reynosa, Tamaulipas.- El 31 de marzo, personal técnico de ambas Secciones de la CILA se reunieron para dar 
seguimiento al análisis, revisión y firma de los Informes trimestrales de Operación y Mantenimiento, y de Genera-
ción de Energía Eléctrica en la Presa Internacional Falcón. Participaron David Negrete y Alfonso Carmona de la re-
presentación de la CILA en Reynosa, Tamaulipas.  

…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/

