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BINACIONAL
9A. EDICIÓN

DEL

COMISIONADO ROBERTO F. SALMÓN

DEL AGUA
DE LA

MÉXICO-ESTADOS UNIDOS

EN EL

FORO

EN EL MARCO DE LA

EXPO CONSTRUCCIÓN TIJUANA 2013

Tijuana, Baja California. 29-31-Mayo.- Con el propósito de permitir el fortalecimiento del sector constructor a nivel estatal, enfocándose en el desarrollo y
crecimiento de las empresas constructoras y proveedoras de dicha industria, se llevó
a cabo la 9a. Expo Construcción Internacional Tijuana 2013, organizada por la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Delegación Tijuana.
La Expo incluyó un ciclo de conferencias, incluido el Foro Binacional del Agua México
-Estados Unidos, se contó con la participación del Comisionado mexicano de la CILA,
Roberto Salmón Castelo, el Comisionado del Buró de Reclamación, Michael Connor,
en representación de CONAGUA, José Gutiérrez Ramírez y por parte del Gobierno
del Estado, el Director General de la Comisión Estatal del Agua en B.C., Miguel Avila
Niebla.
Se presentó una descripción del Acta 319, los aspectos que incluye, desde la perspectiva binacional a cargo de los Comisionados de la CILA y el USBR, la perspectiva
del Gobierno Federal a cargo de la CONAGUA y la perspectiva Estatal a cargo del representante de la CEA. Así mismo, se generó un debate en torno a la importancia del
Acta, sus alcances y los beneficios que genera para la región, en términos del manejo
del agua desde un enfoque de cooperación binacional.
Además de la participación del Comisionado mexicano se conto con la presencia de
los ingenieros Roberto Espinosa y Francisco Bernal de las Representaciones de CILA
en Tijuana y Mexicali respectivamente.
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DE INAUGURACIÓN DE LA

EXPOSICIÓN

DE LA

CILA

EN LA

UNIVERSIDAD

DE

TEXAS

EL PASO
El Paso, Texas. 16-Mayo.- Con la presencia de la Sra. Diana

Natalicio, Presidenta de la Universidad de Texas en El Paso, los
Comisionados de ambas Secciones de la CILA , Roberto Salmón y
Edward Drusina, inauguraron la exposición “Mapas Actas y Monumentos: La Historia del Límite 1848-2012”. La exhibición incluye planos técnicos, mapas y otros documentos de la CILA, responsable de vigilar la aplicación y el cumplimiento de los tratados en
materia de límites y aguas entre México y Estados Unidos, y
muestra un recorrido histórico de las actividades de este organismo.
Dicha exposición estará abierta al público en el Centennial Museum de UTEP del 16 de mayo al 20 de julio.

REUNIÓN BINACIONAL
SANTA CRUZ

SOBRE LOS

ACUÍFEROS TRANSFRONTERIZOS

Nogales, Arizona. 9-Mayo.- Se llevó a cabo una reunión binacional con el propósito de conocer el estado actual y los avances de los
Informes Binacionales sobre los acuíferos transfronterizos de los ríos
San Pedro y Santa Cruz, los cuales se desarrollan bajo el marco de
cooperación y diálogo de la CILA, y que elaboran en conjunto la Universidad de Sonora (UNISON), la Universidad de Arizona (UA) y el Servicio
Geológico de los Estados Unidos (USGS). Se mencionaron los aspectos
que se han enfrentado y resuelto durante las reuniones del grupo técnico como la definición del área de estudio, el sistema de medición a utilizar, el sistema de coordenadas, etc. Se conoció el estado actual de
ambos Informes: el del Río San Pedro se encuentra muy avanzado y se
espera concluir su integración durante el mes de mayo, el informe del
Río Santa Cruz registra menor avance y se espera tener un informe integrado conciliado por los autores de ambos países en el mes de agosto. Participaron por la Sección mexicana de la CILA Antonio Rascón ,
Jesús Quintanar y Manuel Morales Galván.
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REUNIÓN

DEL GRUPO
INTERNACIONALES

BINACIONAL MÉXICO-ESTADOS UNIDOS

SOBRE

CRUCES

Y PUENTES

San Diego, California. 22-mayo.- Participó Armando Reyes por parte
de la CILA. Se presentaron los avances del Proyecto de Conexión Aeroportuaria, el cual es el primero en su tipo. Se comentó sobre los proyectos de ampliación de los puertos Tecate-Tecate y Mexicali-Caléxico Oeste. Para los accesos peatonales Este y Oeste de Tijuana-San Ysisdro, la empresa Caltrans
informó sobre los avances del proyecto, en Mesa de Otay II, la SCT dijo que
está considerando la construcción de 35 carriles, 24 para vehículos ligeros y
11 para vehículos de carga.
Sobre el proyecto de Conexión Aeroportuaria se comento que se encuentra
el diseno en un avance del 95% y en Tecate-Tecate se espera tener el proyecto ejecutivo antes de que finalice este año.

VISITA

DEL

COMISIONADO

DESALINIZADORA

EN

MEXICANO DE LA

CILA

AL SITIO DEL

PROYECTO PRIVADO

ROSARITO, B.C.

Rosarito, Baja California. 28-Mayo.- El Comisionado Roberto Salmón y Francisco Bernal de la CILA en Mexicali, B.C., realizaron un recorrido
al sitio donde se proyecta la construcción de una Planta Desalinizadora en
Rosarito Baja California. El recorrido estuvo guiado por el Ing. Milton Rubio,
Director Operativo y los promotores del proyecto. Se dieron a conocer los
aspectos técnicos sobre ubicación, diseño, construcción, operación e impacto ambiental y las ventajas que
tiene en inversión, abastecimiento de agua y generación de empleo entre otros. El proyecto se encuentra a
cargo de la empresa NSC Agua, S.A de C.V.
EL PROYECTO

RECORRIDO

POR EL

DISTRITO

DE

RIEGO 014

CON FUNCIONARIOS DE

Mexicali, Baja California.3-Mayo.- El Recorrido se realizó de la
siguiente manera: se visitó el Canal Reforma, en el cual se observaron los
trabajos de rehabilitación a la infraestructura dañada como consecuencia
del terremoto de abril de 2010, el Canal Nuevo Delta, el cual se va a sustituir por el nuevo Canal 4 de Abril actualmente en construcción, quedando
en servicio un tramo que no se encuentra afectado, que al reducir la carga
dará servicio a unos módulos de la zona afectada por el terremoto; Ramales (laterales), ya se han terminado tres de los siete que se construirán, se
están habilitando estructuras y bordos de los mismos y Sitio de Restauración de Hábitat en Laguna Grande (Sitio CILA), en donde se explicaron los
objetivos y alcance del proyecto, así como las fases faltantes y los recursos
requeridos para ello. Participó Francisco Bernal, de la CILA en Mexicali.

CONAGUA

DE

CILA
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CONFERENCIA

SOBRE ACCIONES Y RECOMENDACIONES EN CASO DE AVENIDA EN EL
EN EN EL ÁREA DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS

RÍO BRAVO

Nuevo, Laredo, Tamaulipas. 8-Mayo.- Se realizó una conferencia
sobre las acciones y recomendaciones antes, durante y después de una avenida que se requiere llevar a cabo en la zona de inundación del Río Bravo en
Nuevo Laredo, Tamaulipas. Participó personal de Protección Civil, SEDENA,
CFE, Policía Federal Preventiva, Obras Públicas Municipales y por parte de la
CILA David Negrete y Agustín Boone. Se mencionó que de acuerdo al recorrido conjunto que se realizó a lo largo de la zona de inundación del Río Bravo frente a la mancha urbana en el año 2012, se les indicó a detalle las acciones a realizar en situaciones locales críticas que requieren atención municipal como: retiro de malla ciclónica en el Rio Bravo, remoción de infraestructura que la CILA condicionó en caso de avenidas, reforzamiento del bordo de protección contra inundación en el área del Puente I y la evacuación
de las personas de las colonias ubicadas en zona de inundación, entre otras.
Se informó que la Representación de la CILA proporcionaría información las
24 horas.

SESIÓN

ORDINARIA DEL

TEMPORADA DE

CONSEJO MUNICIPAL

TORMENTAS TROPICALES

Y

DE

PROTECCIÓN CIVIL

HURACANES 2013

Nuevo, Laredo, Tamaulipas. 30-mayo.- Participaron autoridades
de las dependencias involucradas de los tres niveles de gobierno así como
empresas privadas e instituciones educativas, y por parte de la CILA en Nuevo Laredo, David Negrete. El Presidente Municipal de Nuevo Laredo menciono que es necesario definir la oportuna coordinación de las estrategias
que habrán de instrumentarse para esta temporada de huracanes que se
desarrollará del 1 de junio al 30 de noviembre de 2013.
Protección Civil informó que está presente el fenómeno natural “El Niño”
por lo que se estima por el Atlántico la formación de 18 eventos meteorológicos de los cuales 4 son huracanes intensos, 5 moderados y 9 tormentas
tropicales; y por el Pacífico 4 intensos, 4 moderados y 6 tormentas tropicales
Por parte de la CILA se informó que en caso de que se presentara una avenida en el Río Bravo se convocaría a una reunión de Protección Civil donde la
CILA proporcionaría la información de dicha avenida, así como las áreas
afectadas.

PARA LA ATENCIÓN DE LA

CILA
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R EUNIÓN
F EDERAL

DE LA S ECCIÓN MEXICANA
DE E LECTRICIDAD ( C F E )

DE

CILA

LA

CON

LA

C OMISIÓN

Presa Falcón. 21-Mayo.- Por parte de la Sección mexicana participaron Gilberto Elizalde, Felipe Chalons, Ignacio Pena y Roberto Enríquez. La reunión se realizó con el propósito de revisar los trabajos de
mantenimiento que realiza la CFE en las presas La Amistad y Falcón. La
Sección mexicana de la CILA realizó una presentación de los trabajos
que durante el 2012 realizaron en elementos constitutivos de la Presa
Falcón. Se realizó un recorrido de inspección desde la cortina de la Presa
Falcón del Proyecto de Canal de Llamada y embarcadero. Por su parte,
el Ing. Joel Cruz, Superintendente de la CFE, comentó que se han solicitado recursos para recarpeteo de la vialidad sobre la presa en el lado
mexicano.

CONSULTAS

SOBRE EL PLAN

ANUAL

DE

OPERACIÓN 2014

DE LA

CUENCA

DEL

RÍO COLORADO

San Diego, California. 30-Mayo.- Se llevó a cabo una consulta
del primer borrador del Plan Anual de Operación del Río Colorado, en el
que participaron autoridades de ambas Secciones de la CILA, el Buro de
Reclamación y la CONAGUA. El borrador de plan 2014 se realizó considerando información del estudio de 24 meses del Buró de Reclamación al
mes de abril de 2013. Se realizó una presentación en la que se revisaron
las condiciones de la cuenca, los pronósticos de 2013 y los datos registrados durante 2012. Se considera que para el año 2014 la cuenca operará
bajo condiciones normales y México recibirá el volumen de agua establecido en el Tratado de 1944. Participó Adriana Reséndez

MESAS

DE

CUENCA

TRABAJO

DEL

RÍO

DE LA

DELEGACIÓN MEXICANA

SOBRE LA

COORDINACIÓN BINACIONAL

TIJUANA

Tijuana, B.C. 8-Mayo.- Como parte del seguimiento a la Coordinación Binacional de la Cuenca del Río Tijuana, se realizó la 1ra. Sesión de
Mesas de Trabajo coordinada por la Sección mexicana de la CILA en Tijuana, B.C. Participaron los representantes de la Dirección de Protección
al Ambiente Municipal, Dirección de Servicios Públicos Municipales, Secretaría de Protección al Ambiente, Comisión Estatal del Agua, Comisión
Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, Dirección de Administración Urbana Municipal y de la Dirección de Obras e Infraestructura Municipal.
Se hicieron comentarios generales de los resultados de la reunión binacional anterior y como estrategia de trabajo se propuso una matriz de
acciones para recopilar la información adicional en los temas de residuos
sólidos, sedimentos y calidad de agua.

DE LA

CILA

Page 6

T ALLER

SOBRE

GESTIÓN

DE

LA

C UENCA

DEL

RÍO T IJUANA

Tijuana, B.C. 14-16-Mayo.- Personal de la Representación de la CILA

en Tijuana, B.C., participó en el taller de “Gestión de la Cuenca Binacional
del Río Tijuana” coordinado por el Colegio de la Frontera Norte, donde
asistieron representantes del Municipio de Tijuana, Implan, CESPT, CONAGUA, Spa BC, la Ciudad de San Diego e Imperial Beach, Sandag, COCEF,
BECC y EPA.
En el taller se analizaron temas como la visión binacional y estrategia de
recuperación del valle del Río Tijuana y los cambios en el uso de suelo. Se
intercambió información sobre lo que pueden hacer los gobiernos de ambos países en torno a la cuenca; se realizó recorrido por la Ciudad de Tijuana e Imperial Beach para conocer de primera mano la problemática transfronteriza.

BREVES...


El 8 de mayo, Jesús Quintanar de la Representación de la CILA en Nogales, Sonora, realizó un recorrido de campo con
el propósito de revisar las condiciones de los elementos de demarcación de la Línea Divisoria Internacional como:
estoperoles, vialetas sobre la cinta asfáltica y placas de bronce que señalan el territorio de cada país.



El 7 de mayo, se llevó a cabo una visita a los laboratorios de CONAGUA por personal de ambas Secciones de la CILA y
el Buró de Reclamación, para conocer el procedimiento de los análisis de las muestras para calcular la salinidad de las
aguas del Río Colorado. Durante el recorrido describieron el proceso desde la recepción de la muestra hasta la generación de los resultados. Participaron Juan Riosmoreno y Diana Rosales de la CILA en Mexicali, B.C.



El 24 de mayo se llevó a cabo el evento anual de reforestación del sitio de restauración del corredor ripario conocido
como Laguna Grande, en el marco de la semana Internacional de Diversidad Biológica. Personal de la CILA en Mexicali
participó en la plantación de 1,200 árboles conjuntamente con personal del Sonoran Intitute, Pronatura, Universidad
Autónoma de Baja California y otras instituciones.



El 14 de mayo en Mexicali, B.C., se llevó a cabo una reunión de trabajo con el Director del Organismo de Cuenca Península de Baja California, Eduardo Ledesma Romo con el propósito de abordar temas comunes, principalmente operativos y de relación institucional general y local. Se comentaron algunos puntos sobre salinidad, operación y mantenimiento de la Presa Morelos, hidrometría, contabilidad del agua, control de sedimentos, asuntos ambientales, entre
otros. Participó Francisco Bernal de la CILA en Mexicali, B.C.



El 16 de mayo, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, se llevó a cabo la entrega del acervo hemerográfico de la CILA al Colegio de la Frontera. Por parte de la CILA participó David Negrete y Agustín Boone y por el Colef, el Dr. Jesús Frausto
Ortega y la Dra. Ana Lilia Nieto. El acervo hemerográfico se encuentra integrado por documentos que abordan temas
generales sobre límites y aguas internacionales, puentes y cruces, saneamiento, línea divisoria internacional, asuntos
ambientales y otras temáticas trasfronterizas.

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/

