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

REUNIÓN BINACIONAL DEL CONSEJO CONSULTIVO DEL RÍO COLORADO 

M A Y O  2 0 1 5  

San Diego, California. 14-Mayo.- Se llevó a ca-
bo una reunión binacional sobre las acciones de coope-
ración en el Río Colorado, en la que se presentaron los 
pronósticos y condiciones de la cuenca, las actividades 
que se están llevando a cabo para atender la sequía, la 
situación actual de los trabajos de rehabilitación del 
distrito de riego por los sismos del 2010, así como las 
actividades realizadas por ambos países para la imple-
mentación del Acta 319. Entre otros temas, se comen-
taron las perspectivas de México y Estados Unidos para 
el desarrollo de una nueva acta integral que amplíe o  
extienda los alcances del Acta 319 y permita el manejo 
sustentable en la Cuenca del Río Colorado. Se acordó 
continuar proporcionando información de las condicio-
nes y pronósticos de la cuenca, así como de las políticas 
de operación. Participaron Roberto Salmón, Jesús Lué-
vano, Antonio Rascón, Francisco Bernal, Roberto Espi-
nosa y Adriana Reséndez por la Sección mexicana de la 
CILA. 

Las Vegas, Nevada. 8-Mayo.- El Comisionado Roberto 

F. Salmón, participó en una visita con autoridades de la Sec-

ción estadounidense, CONAGUA, UNAM, y consultores, así 

como, de la Southern Nevada Water Authority, la Sección es-

tadounidense y el Buró de Reclamación; al sitio donde se cons-

truye el túnel de la toma baja para el agua de Las Vegas, Neva-

da, y en un recorrido a la Presa Hoover ubicada en el Río Colo-

rado, para conocer las condiciones de almacenamiento de la 

presa de donde se obtiene el agua, que por el Tratado de 1944 

le corresponde a México. 

RECORRIDO AL SISTEMA DE AGUAS DE LAS VEGAS, NEVADA, Y A LA PRESA 
HOOVER UBICADA EN EL RÍO COLORADO 
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TALLER BINACIONAL PARA EL CONTROL DE AVENIDAS DE LAS PRESAS AMISTAD Y FALCÓN 

Mercedes, Texas. 11-15 Mayo.- Aldo García de la Sec-
ción mexicana, Carlos Peña de la Sección estadounidense y 
personal técnico de ambas Secciones de la CILA, participaron 
en el Taller Binacional para el Control de Avenidas de las pre-
sas Amistad y Falcón. Conforme a la agenda establecida, se le 
dio seguimiento a lo realizado en talleres anteriores y se com-
partieron las experiencias obtenidas durante el paso del Hura-
cán Alex en el 2010. 

La representación de la CILA en Cd. Acuña. Coahuila, realizó 
una descripción de las actividades desarrolladas en el 2014, 
enfocadas a mejorar la operación hidráulica de las presas du-
rante una avenida, y las acciones que se han realizado para el 
mantenimiento y rehabilitación de las mismas.  

Por su parte, Billy Finn de la Sección estadounidense, presentó 
el tema “Acciones realizadas después del Huracán Alex”, men-
cionando que desde entonces se ha mejorado la comunicación 
en general, pero que es necesario mejorarla aún más durante 
los planes operativos de las presas; y se resaltó la necesidad de 
revisar el manual o criterio utilizado actualmente para el con-
trol de avenidas que data de los años 70s. 

Finalmente se acordó programar una reunión con las depen-
dencias involucradas de los tres órdenes de gobierno, para dar 
a conocer la función de la CILA durante una contingencia. 

Cd. Acuña, Coahuila. 27-Mayo.- Personal técnico de la 
representación de la CILA en Cd. Acuña, Coahuila, y de la Comi-
sión Federal de Electricidad (CFE), se reunieron para ver el esta-
do actual de los trabajos de mantenimiento de la presa La 
Amistad, y para revisar la situación actual del proyecto de insta-
lación de una turbina de bajo flujo en dicha presa. Los trabajos 
consistieron en: mantenimiento de equipo electromecánico, 
sistema de alumbrado, corona de la cortina, limpieza, deshier-
be, y pintura Participaron por la CILA los ingenieros Gilberto 
Elizalde, Ignacio Peña, Armando Rubio y Roberto Enriquez; y 
por CFE, el Ing. Rubén Mendoza. 

REUNIÓN TÉCNICA CILA-CFE 
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Cd. Juárez, Chihuahua. 8-Mayo.- Se llevó a cabo una 
reunión técnica entre personal de la Junta Municipal de Agua y 
Saneamiento de Cd. Juárez (JMAS), y de esta Sección mexicana 
de la CILA, con el propósito de analizar la procedencia de desa-
rrollar en el marco de este organismo, un estudio binacional del 
acuífero transfronterizo “Bolsón del Hueco”, el cual abastece 
las necesidades del vital líquido de las ciudades fronterizas de 
Cd. Juárez, Chihuahua y El Paso, Texas. Existe interés en un es-
fuerzo de esta naturaleza, dado que el último estudio binacio-
nal se realizó en 1998. El objetivo principal es alimentar con 
información actualizada de ambos países los modelos de flujo y 
transporte del acuífero de una manera integral. Atendieron Luis 
Antonio Rascón y Manuel Morales por la Sección mexicana de 
la CILA. 

REUNIÓN CILA-JMAS SOBRE EL ACUÍFERO TRANSFRONTERIZO BOLSÓN DEL HUECO 

REUNIÓN DEL GRUPO INTERSECRETARIAL DE PUENTES Y CRUCES INTERNACIONALES 

México, D.F. 7-Mayo.- Se participó en una reunión convocada por la Cancillería, con las diferentes autori-
dades federales y estatales involucradas en los proyectos de puentes y cruces internacionales, en la que se revi-
só la agenda de la reunión plenaria del Grupo Binacional México–Estados Unidos a celebrarse los días 20 y 21 de 
mayo en Washington, D.C., sobre el tema, se identificaron los puntos de interés para ambos países, y los partici-
pantes de la Delegación mexicana en cada uno de los temas de la agenda de la reunión binacional. Participó An-
tonio Rascón, por la Sección mexicana de la CILA. 
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Cd. Juárez, Chihuahua. 11-Mayo.- Se llevó a cabo una 
reunión con personal de la Sección estadounidense de la CILA para 
revisar los temas a tratar en la reunión binacional del 14 de mayo 
de 2014, con relación a la planeación de un nuevo acuerdo integral 
de cooperación en el río Colorado. Se discutieron los temas a pre-
sentar por parte de ambas secciones de la CILA, CONAGUA y el 
Buró de Reclamación de Estados Unidos. La CILA presentará los 
temas relacionados con la implementación del Acta 319 sobre me-
didas de cooperación en el río Colorado, la CONAGUA presentará 
el tema del revestimiento del Canal revolución y el Buró de Recla-
mación las condiciones y pronósticos de la Cuenca del Río Colora-
do. Finalmente, se revisó la lista de participantes de ambos países 
así como la logística del evento. Participó Luis Antonio Rascón, Lic. 
Jesús Luevano, Adriana Reséndez por la Sección mexicana de la 
CILA.  

REUNIÓN DE INGENIEROS PRINCIPALES Y SECRETARIOS PARA REVISAR LOS TEMAS EN LA 
AGENDA DE RÍO COLORADO  

REUNIÓN PLENARIA DEL GRUPO BINACIONAL MÉXICO–ESTADOS UNIDOS SOBRE PUENTES Y 
CRUCES INTERNACIONALES 

Washington, D.C. 20-21 Mayo.- Se participó en la reunión 
binacional sobre Puentes y Cruces Internacionales. En la reunión 
pública los promotores presentaron los proyectos que se encuen-
tran en proceso de desarrollo o que proponen implementar, entre 
los que se destacan; la propuesta de un nuevo Cruce Ferroviario 
por Jerónimo–Santa Teresa y de un nuevo cruce en Agua Prieta–
Douglas, así como acciones para modificar, ampliar o conservar 
cinco cruces existentes. En la sesión especial, se presentaron los 
avances del estudio del BDAN, “Análisis de Proyectos de Puentes y 
Cruces Internacionales en la Frontera México–EUA”. En la sesión 
privada las instituciones de los gobiernos federales y estatales de 
los dos países presentaron la situación actual y los programas de 
trabajo de los proyectos que cada uno está desarrollando en los 
Puentes y Cruces Internacionales en la frontera entre los dos paí-
ses. Participó por la Sección mexicana de la CILA, Antonio Rascón. 

Tijuana, B. C. 20-Mayo.- Javier Colín de la CILA en Tijuana 
B.C., participó en un recorrido conjunto a las instalaciones del sis-
tema sanitario estadounidense de la planta binacional y al sistema 
defensivo en cañones al Este de la PITAR, para proseguir con el de 
la Cd. de Tijuana en la planta de bombeo Núm. 1 y PB CILA, acom-
pañados por personal de la Sección estadounidense de CILA y un 
representante de la oficina de Programación y Presupuesto en Wa-
shington, D.C. (Office of M&B, OMB).  

RECORRIDO A INSTALACIONES DEL SISTEMA SANITARIO DE LA CD. DE TIJUANA CON LA SECCÓN 
ESTADOUNIDENSE DE CILA Y REPRESENTANTE DE LA OFICINA DE PROGRAMACIÓN Y 

PRESUPUESTO (OFFICE OF M&B) DE ESTADOS UNIDOS 
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REUNIÓN NACIONAL DE LA FEDERACIÓN MEXICANA DE COLEGIOS DE INGENIEROS CIVILES, Y 
PARTICIPACIÓN EN PANEL DE DISCUSIÓN DENTRO DEL "CONGRESO ZONA METROPOLITANA 

TRANSFRONTERIZA" 

Tijuana, B.C.15-16 Mayo.- Como parte del Congreso Na-
cional de la Federación mexicana de Colegios de Ingenieros Civi-
les, el Representante de la CILA en Tijuana, B.C., Roberto Espino-
sa, participó en el panel de discusión con la ponencia 
“Antecedentes y retos de la Comisión Internacional de Límites y 
Aguas entre México y Estados Unidos". En dicho foro, se aborda-
ron temas como: la movilidad y cruces fronterizos, infraestructu-
ra urbana, desarrollo económico y proyectos de inversión, y 
cooperación ecológica transfronteriza. También asistió María 
Elena Cárdenas de la CILA en Tijuana, B.C. 

Los Algodones, B.C. 12-Mayo.– La CONAGUA, realizó 
una presentación en la cual se incluyó la operación del sistema 
desde la Presa Morelos hasta las obras de control que están a 
su cargo. Se describió el proceso mediante el cual, se hace en-
trega a los usuarios a través de los 22 módulos de riego y a las 
ciudades a través de los organismos operadores. Explicaron que 
el sistema de agua subterránea (pozos) se divide en pozos fede-
rales y particulares, así como la asignación de agua que se tiene 
en la Mesa Arenosa de San Luis Río Colorado, Sonora, para sa-
tisfacer las demandas urbanas de Mexicali, Tijuana, Ensenada, 
Tecate y San Luis Río Colorado, Sonora. Como parte del recorri-
do se visitó la Presa Morelos, la cual es la principal obra del sis-
tema, así como los canales principales Reforma, Independencia, 
Revolución y los canales de la zona del Lindero Internacional 
Sur (LIS), y el sitio de control de la CONAGUA denominado Km 
27. Participaron Francisco Bernal y Juan Riosmoreno, Represen-
tante en Mexicali y Jefe del Departamento del Río Colorado, 
respectivamente. 

REUNIÓN BINACIONAL OPERATIVA CILA-CONAGUA-USBR, PARA REVISAR PRONÓSTICOS Y 
OPERACIÓN DEL RÍO COLORADO Y RECORRIDO POR EL SISTEMA DE ENTREGAS DE AGUA DEL 

RÍO COLORADO A MÉXICO EN TERRITORIO MEXICANO 
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PROGRAMA AMBIENTAL FRONTERIZO MÉXICO-ESTADOS UNIDOS FRONTERA 2020 

Calexico, California. 6-Mayo.- Se informo que los repre-
sentantes en el estado de California de la Environmental Protec-
tion Agency (EPA), y de la California Environmental Protection 
Agency (CalEPA), llevaron a cabo una reunión con el Regional Wa-
ter Board, para tratar asuntos relacionados con el Río Nuevo y los 
proyectos que se vienen realizando en territorio estadounidense 
para mejorar la calidad del agua de dicho río. Del informe presen-
tado por la Secretaría de Protección Ambiental de Baja California, 
se destacó que se han llevado a cabo reuniones con diversas de-
pendencias mexicanas para identificar proyectos y sus posibles 
fuentes de financiamiento relacionados con la calidad del aire, 
recuperación de los drenes en la zona urbana de Mexicali y para el 
mejoramiento de las Lagunas México, Campestre y Xochimilco, así 
como del Saneamiento del Río Nuevo. Participó Alfredo de la Cer-
da, Jefe de Departamento de Proyectos Especiales y Saneamiento, 
de la CILA en Mexicali, B.C. 

Tijuana, B.C. 19-Mayo.- Se realizó un recorrido por la obra 
en proceso para observar el avance de la misma, el cual está en un 
72% de acuerdo al programa de la empresa responsable de la 
obra. Se le indicó al personal técnico de la empresa, que la cuadri-
lla de topografía estará tentativamente para finales del mes de 
mayo para realizar los trabajos de demarcación de la línea Diviso-
ria Internacional (LDI). Atendió Ma. Elena Cárdenas de la CILA en 
Tijuana, B.C. 

RECORRIDO DE SUPERVISIÓN A LA OBRA EN PROCESO DEL PROYECTO DEL AEROPUERTO 
BINACIONAL, A FIN DE REVISAR DETALLES SOBRE DEMARCACIÓN DE LA LDI SOBRE EL CRUCE 

PEATONAL 

Nuevo Laredo, Tamaulipas. 20-Mayo.- En virtud a la pro-
ximidad de la temporada de huracanes 2015, la Representación de 
la CILA en Nuevo Laredo, Tamaulipas, convocó a una reunión de 
coordinación entre dependencias de los tres órdenes de Gobierno, 
en caso de que se presente una avenida por el Rio Bravo en el tra-
mo de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Agustín Boone, Representante 
de la CILA en Nuevo Laredo, realizó una presentación que incluyó 
información telemétrica e hidroclimatológica. Informó sobre el 
diagrama de comunicación de emergencia y el manejo de control 
de avenidas. Como antecedente dio una reseña sobre el compor-
tamiento de la avenida del Río Bravo ante la llegada del Huracán 
Alex en el año 2010. Finalmente, mencionó las acciones y reco-
mendaciones que se deben llevar a cabo ante el evento de una 
avenida en el río y se analizaron los mapas de riesgos ante este 
tipo de fenómenos. 

REUNIÓN DE COORDINACIÓN EN CASO DE UNA AVENIDA DEL RÍO BRAVO 
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Mexicali, B.C. 21 y 29-Mayo.- Se comentó que ya se cuen-
ta con recursos aprobados por un monto del orden de los 10 MDP 
para diversos proyectos de mantenimiento y conservación de dre-
nes, y que dentro de dichos recursos se tiene contemplado una 
parte para este proyecto. Se presentó la iniciativa del Grupo de 
Uso Industrial del Consejo de Cuenca, la cual consiste en la elabo-
ración del proyecto ejecutivo para la limpieza del complejo lagu-
nar. Así mismo, se estableció dividir las actividades en dos mesas 
de trabajo: Mesa Ambiental y Mesa Técnica del Proyecto, con el 
objetivo de dar atención específica a las diferentes acciones a rea-
lizarse durante este 2015. Participaron Alfredo de la Cerda y Pedro 
Ortiz, encargados de Saneamiento en la Oficina de Mexicali. 

REUNIONES ORDINARIAS DE LA MESA TÉCNICA DE TRABAJO PARA EL PROYECTO TRES 
LAGUNAS DE LA CIUDAD DE MEXICALI 

Palm Desert, California. 28-Mayo.- La reunión se llevó a 
cabo en las Oficinas de la California Regional Water Quality Control 
Board (CRWQCB). Se comentó el avance de los trabajos observados 
durante el recorrido al Río Nuevo, sus tributarios y a la infraestruc-
tura de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali 
(CESPM), para la reparación y rehabilitación de la infraestructura 
del sistema de alcantarillado y saneamiento de la ciudad. Se presen-
tó la actualización de la información referente a las acciones y cos-
tos requeridos para la rehabilitación del sistema. En esta actualiza-
ción se mencionaron las acciones, obras e importes que ha realiza-
do y ejercido dicho organismo con recursos propios para evitar la 
derrama de aguas residuales sin tratar al cauce del Río Nuevo. Parti-
ciparon Francisco Bernal y Alfredo de la Cerda, Representante en 
Mexicali y Jefe de Departamento de Proyectos Especiales y Sanea-
miento, respectivamente. 

REUNIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO BINACIONAL PARA EL SANEAMIENTO DE MEXICALI 

Laguna Xochimilco Mexicali, B.C. Imagen: Soycachanilla.com 
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Tijuana, B.C.– El 7 de mayo, en su décima edición, se realizó la Expo Construcción Internacional 2015 Se lleva-
ron a cabo conferencias y paneles donde abordaron temas de infraestructura en la entidad, además hubo módulos 
donde se publicitaron diversos servicios relacionados a la construcción. Participaron Ma. Elena Cárdenas y Javier 
Colín. 

 

Reynosa, Tamaulipas.- El 21 de mayo del 2015, David Negrete Arroyos participó en una reunión convocada 
por la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC). El Ing. Negrete realizó una presentación sobre la 
s funciones de la CILA, y de igual manera los socios de la cámara presentaron a la CILA sus servicios en la rama de la 
construcción como: actividades de desmonte y deshierbe, desazolves, limpieza de drenes, batimetría, topografía, 
enrocamientos, y mantenimientos de bordos. 

 

Reynosa, Tamaulipas.– El 28 de mayo, el presidente Municipal de Reynosa, Tamaulipas, José Elías Leal, reali-
zó la entrega de equipos a brigadas de reacción inmediata. En el evento participaron la SEDENA, CILA, Protección 
Civil, Secretaria del Ayuntamiento, PEMEX y representantes de la sociedad civil, y por la Sección mexicana de la 
CILA, el Ing. David Negrete Arroyos. El presidente comentó que las últimas lluvias registradas en Reynosa, han obli-
gado a las autoridades a aplicar estas alternativas para evitar el grave problema de la acumulación de agua en ave-
nidas y encharcamientos por días o semanas en las colonias.  

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/

