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

XIV ASAMBLEA ORDINARIA DE ASOCIADOS DEL CONSEJO MEXICANO 
DE ASUNTOS INTERNACIONALES (COMEXI) 
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Mexico, D.F. 20-Noviembre.- El Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, es una asociación civil 
sin fines de lucro, que contribuye de manera efectiva en el posicionamiento e impacto de México en el mun-
do. Como cada año, con la participación de representantes de un selecto grupo de empresas mexicanas con 
gran proyección mundial, embajadas acreditadas ante el gobierno de México, representaciones de Organis-
mos Internacionales, Centros de Investigación y Asociados individuales, se llevó a cabo la Asamblea Anual Or-
dinaria 2014. 

La Sección mexicana de la CILA , como asociado de este Consejo, y en su carácter de organismo internacional, 
encargado de atender todos los aspectos relativos a las cuestiones de límites territoriales y distribución de 
aguas internacionales, participó en dicho evento, representado por el Comisionado mexicano Roberto F. Sal-
món y el Secretario Jesús Luévano. 

En el marco de la reunión, se reeligió al presidente de la Asociación Civil por un período adicional de dos años, 
se presentaron los estados financieros y el informe de actividades 2013-2014, y se nombró y ratificó a los 
miembros de la Junta Directiva y a Delegados. También se mencionó que COMEXI, recibió la Certificación ISO 
9001:2008, que avala su Sistema de Gestión de Calidad.  



REUNIÓN PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON PROYECTOS EN NOGALES, SONORA 
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Hermosillo, Sonora. 24-Noviembre.- El Comisionado Ro-
berto F. Salmón, y los ingenieros Luis Antonio Rascón y Jesús Quin-
tanar, de la Sección mexicana de la CILA, se reunieron con autorida-
des de la Dirección General del Organismo de Cuenca Noroeste 
(OCNO), y los representantes de las entidades, para analizar asuntos 
relativos a diversos proyectos de Nogales, Sonora. El Comisionado 
Roberto F. Salmón, mencionó que el propósito principal de la 
reunión es proponer alternativas de solución a la problemática de 
socavación, azolves y proyectos de infraestructura hidráulica en No-
gales, Sonora. 

VUELO DE INSPECCIÓN CONJUNTO DE AMBAS SECCIONES DE LA CILA EN UN TRAMO DEL RÍO 
BRAVO 

Del Rio, Texas. 25-Noviembre.- Personal técnico de ambas Secciones de la CILA, realizaron un sobrevue-
lo de inspección en un tramo del Río Bravo, desde la presa de la Amistad hasta Villa Hidalgo, Coahuila, con la fi-
nalidad de detectar posibles obstrucciones o desviación de la corriente, descargas de aguas residuales no autori-
zadas, extracción de materiales pétreos, asentamientos de población irregulares e inspeccionar las estaciones 
hidrométricas a cargo de ambas secciones de la CILA. Durante el vuelo se pudo apreciar las descargas de aguas 
residuales de las plantas tratadoras, los cárcamos de bombeo para uso municipal, industrial y para riego en am-
bos lados de la frontera, los puentes internacionales localizados en el tramo del sobrevuelo, sin encontrar nada 
anormal en los puntos observados. Además se apreciaron algunas excavaciones abandonadas donde se realizó 
anteriormente la extracción de material pétreo en el lado mexicano. Se acordó realizar una visita vía terrestre 
para revisar la infraestructura de la estación hidrométrica que está a cargo de la Sección mexicana. Participó Ro-
berto Enríquez de la representación de la CILA en Ciudad Acuña, Coahuila. 
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Ciudad Acuña, Coahuila. 27-Noviembre.- En la reunión se 
presentó el anteproyecto del libramiento “Jesús Ma. Ramón“, que 
estará a cargo del gobierno del estado y tendrá una longitud total de 
5.0 km, se observó que una parte del trazo de la vialidad, aproxima-
damente 500 m, queda dentro de la zona de inundación del Río Bra-
vo frente a Cd. Acuña, Coahuila. Después de realizar la revisión del 
mismo, se hicieron algunas observaciones y se entregó una lista de 
requisitos que este Organismo solicita para su estudio y aprobación. 
Este libramiento sería la continuación del libramiento “Nuevo Mile-
nio”, el cual fue construido recientemente con una longitud de 1,100 
m frente al Parque recreativo “Braulio Fernández Aguirre” ubicado 
en la zona federal del Río Bravo por la misma secretaría de Infraes-
tructura del gobierno del estado. El Ing. Ignacio Peña de la represen-
tación de la CILA en Ciudad Acuña, solicitó la presentación completa 
de los proyectos de dichos libramientos para su revisión y aproba-
ción. También participó Roberto Enríquez de la representación de la 
CILA en Ciudad Acuña, Coahuila. 

REUNIÓN CON LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
COAHUILA 

Matamoros, Tamaulipas. 21-Noviembre.- Con el objetivo de impulsar la productividad, competitivi-
dad y rentabilidad del sector agropecuario del estado de Tamaulipas, FIRA en coordinación con el Consejo Esta-
tal Agropecuario, llevó a cabo el XV Congreso Agrícola, al cual asistieron el Secretario de Desarrollo Rural y el 
Delegado de la SAGARPA en dicha entidad, Carlos Solís Gómez y Eduardo Mancilla Gómez, respectivamente, así 
como el Presidente del Consejo Estatal Agropecuario, Jorge Luis López Martínez. Se participó la necesidad de 
realizar un reparto justo de las aguas internacionales para que el pago de volúmenes sea más equitativo. Se co-
mentó la necesidad de mejorar los presupuestos en el marco de la economía, incrementar rendimientos y bajar 
precios. El Director Regional del Norte de FIRA, Rodolfo César Camacho Estrada, expuso la ponencia: “Apoyos 
de FIRA para fomentar la competitividad del sector agroalimentario”, enfatizando que la organización de los 
productores representa una oportunidad para que éstos puedan adquirir financiamiento que les permita la 
compra de insumos en común, reducción de costos, así como asistencia técnica y adopción de tecnología a fin 
de que el ingreso objetivo anunciado anteriormente, de certidumbre al productor al invertir y generar utilida-
des. Participaron Felipe Chalons y Piro Alejandro Díaz de la representación de la CILA en Reynosa, Tamaulipas. 

REUNIÓN DEL XV CONGRESO AGRICOLA: “SUSTENTABILIDAD PARA EL CRECIMIENTO” 
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Rio Rico, Arizona. 13-Noviembre.- En este taller se presentó la 
metodología empleada por los investigadores y científicos estadouniden-
ses de los centros de investigación de Arizona y California para el desarro-
llo de un modelo hidrológico basado en escenarios de cambio climático, 
enfocado en el caso particular de estudio de la cuenca alta del Río Santa 
Cruz; lo que permitió a la delegación mexicana asistente contar con un 
conocimiento básico sobre el proyecto y considerar la metodología em-
pleada como una opción en la elaboración de modelos hidrológicos de 
cuencas. Se acordó en el taller que la delegación estadounidense, com-
parta con la parte mexicana mayor información sobre el proyecto, tal co-
mo: informes, documentos y/o estudios que indiquen con un mayor deta-
lle los requerimientos, recursos y la metodología necesarios para el desa-
rrollo de un modelo similar en otras cuencas hidrológicas. Participaron 
Antonio Rascón y Manuel Morales de la Sección mexicana de la CILA. 

TALLER PARA LA PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DEL MODELO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS 
DESARROLLADO POR CENTROS DE INVESTIGACIÓN DE ARIZONA Y CALIFORNIA, PARA LA CUENCA 
Y ACUÍFERO DEL RÍO SANTA CRUZ 

REUNIÓN BINACIONAL SOBRE LA CALIDAD DE LAS AGUAS DEL BAJO RÍO BRAVO EN SU TRAMO 
FALCÓN GOLFO 

Mercedes, Texas. 19-Noviembre.- Se llevó a cabo una reunión binacional para tratar asuntos relativos a la calidad 
del agua del Río Bravo en su tramo comprendido entre la Presa Falcón y el Golfo de México (Bajo Río Bravo). En la reunión se 
discutieron los alcances del estudio de calidad del agua del Bajo Río Bravo, que por la parte mexicana será conducido por el 
Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA). Dentro de los alcances 
del estudio, se tiene contemplado la toma de muestras en diferentes pun-
tos del cauce principal, en las descargas de aguas residuales en ambos már-
genes del río y en los tributarios existentes dentro del tramo de estudio; por 
lo que se acordó y se coordinó la participación de los grupos de trabajo me-
xicano y estadounidense para llevar a cabo la primera campaña de mues-
treo durante los meses de febrero y marzo de 2015. Asimismo, se aborda-
ron temas como la elaboración de un modelo de cómputo de la calidad del 
agua, los protocolos de ambos países para el aseguramiento de la calidad de 
los muestreos y la propuesta para desarrollar un estudio similar en el tramo 
del Río Bravo comprendido entre la Presa Amistad y la Presa Falcón. Partici-
paron Luis Antonio Rascón Mendoza, Felipe Chalons Jiménez, Piro Alejandro 
Díaz y Manuel Alejandro Morales. 
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Tijuana, B.C. 21-Noviembre.- En esta reunión inicial para atender los puntos referidos anteriormente, 
participaron por parte de la Sección mexicana de la CILA, Roberto Espinosa, María Elena Cárdenas y Javier Colín, 
así como, funcionarios de la CESPTE, CEA, COCEF, y la empresa consultora. Se preciso que el objetivo del proyec-
to es: Determinar alternativas para la localización de plantas de tratamiento de aguas residuales en Tijuana, que 
reduzcan costos de operación y mantenimiento, mejoren la calidad de efluente tratado; Establecer zonas del 
acuífero de Tijuana susceptibles de recargarlas de manera artificial con aguas residuales tratadas; y Proponer 
acciones para optimizar el uso eficiente de los recursos hídricos de la zona. Se acordó dar facilidades a la empre-
sa para que tenga acceso a toda la información disponible en cada una de las dependencias, para lo cual se nom-
braron responsables en cada una de ellas, en el entendido de que la coordinación estará a cargo de la COCEF. 

REUNIÓN SOBRE EL ESTUDIO ALTERNATIVO DE SITIOS PARA PLANTAS DE TRATAMIENTO; Y 
EVALUACIÓN PARA ESTABLECER USOS DEL AGUA SUBTERRÁNEA EN TIJUANA, B.C. 

PARTICIPACIÓN EN EL PANEL DE DISCUSIÓN "GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA EN CUENCAS UR-

BANAS: AGUA PARA TODOS", EN EL MARCO DE LA XXVIII CONVENCIÓN ANUAL Y EXPO 

ANEAS 2014 

Mérida, Yucatán. 10-12 Noviembre.- La Asocia-
ción Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento de 
México (ANEAS), desde 1986 organiza uno de los eventos 
más importantes de América Latina referente al tema del 
agua potable y saneamiento, donde convergen autorida-
des y especialistas en la materia, cuya finalidad es com-
partir las experiencias y aspectos sobresalientes del sub-
sector, además de fomentar el mejoramiento de los nive-
les técnicos, administrativos y educativos, de los trabaja-
dores y directivos de las empresas de agua y saneamiento. 

El Ing. Roberto Espinosa, de la representación de la Sec-
ción mexicana de la CILA en Tijuana, B.C., participó en el 
Panel “Gestión Integral del Agua en Cuencas Urbanas: 
Agua para todos”, con una presentación sobre la expe-
riencia obtenida en la negociación bilateral en la coordi-
nación de la "Cuenca del Río Tijuana". 
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REUNIÓN DEL GRUPO TÉCNICO MEXICANO SOBRE EL PROYECTO DE CONEXIÓN DE EMERGEN-

CIA DEL CTA-PB0 

Mexicali, B.C. 19-Noviembre.- Se llevó a cabo una reunión 
convocada por la CILA, para revisar los asuntos de la agenda para la 
próxima reunión binacional sobre el Proyecto de Conexión de Emer-
gencia del CTA-PB0, en la que se contó con la participación de los 
representantes del Organismo de Cuenca y del Distrito de Riego de 
la CONAGUA, de la Comisión Estatal del Agua de Baja California y 
miembros de la S. de R. L. del Distrito de Riego 014, Río Colorado. 
Durante la reunión se comentaron los puntos que se estarán presen-
tando en la próxima reunión binacional, tales como el diseño preli-
minar para el uso binacional de la conexión, la capacidad actual ins-
talada en México para la derivación a Estados Unidos, los aspectos 
de operación y derivación del sistema en México, así como los co-
rrespondientes a las necesidades de la CEA para la elaboración del 
proyecto ejecutivo de dicha interconexión. Participaron Francisco 
Bernal y Alfredo de la Cerda de la representación de la CILA en Mexi-
cali, B.C. 

REUNIÓN ANUAL 2014 DE LA UNIÓN GEOFÍSICA MEXICANA (UGM) 

Puerto Vallarta, Jalisco. 4-Noviembre.- En el marco de la 
Reunión Anual de la UGM, y atendiendo la invitación para compartir 
con la comunidad académica, los esfuerzos y negociaciones que se 
llevaron a cabo para lograr el Flujo Pulso, Francisco Bernal de la re-
presentación de la CILA en Mexicali, B.C., participó dentro de la se-
sión especial "Reconectando el Río Colorado con el Golfo de Califor-
nia: una iniciativa binacional", con la ponencia "El Flujo Pulso del 
Acta 319: Aspectos Binacionales de Gestión del Río Colorado", don-
de realizó una presentación en la que explicó de manera general el 
Flujo Pulso, el cual fue el resultado de gestiones entre México y Es-
tados Unidos como parte de los acuerdos establecidos en el Acta 
319 de la Comisión, la cual contiene un amplio paquete de medidas 
de cooperación entre los dos países para la administración del agua 
del Río Colorado, y que incluye además, inversiones de proyectos de 
conservación en México que permitirán la generación de agua para 
el medio ambiente.  

Nuevo Laredo, Tamaulipas. 27-Noviembre.- A fin de dar 
cumplimiento a los acuerdos establecidos, el Municipio de Nuevo 
Laredo está llevando a cabo un programa de rehabilitación de colec-
tores de drenaje sanitario en el cual se tiene contemplado eliminar 
las descargas de aguas residuales no tratadas al Río Bravo. La Sección 
mexicana de la CILA en coordinación con la COMAPA de Nuevo Lare-
do, realizó una inspección al avance de los trabajos efectuados por el 
organismo municipal, los cuales mejorarán la calidad de agua del Río 
Bravo. Participó Agustín Boone de la representación de la CILA en 
Nuevo Laredo, Tamaulipas. 

REUNIÓN CILA-COMAPA RELATIVA AL AVANCE DE OBRA DE ELIMINACIÓN DE LAS DESCARGAS 
DE AGUAS NO TRATADAS AL RÍO BRAVO 
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SEMINARIO SOBRE EL TEMA "CIUDAD Y AGUA" PRESENTADO EN EL COLEF 

Tijuana, B.C. 27-Noviembre.- El tema del Seminario fue: ”Agua 
para las Ciudades en Cuencas Transfronterizas: Problemáticas y coopera-
ción en la cuenca del Rio Tijuana”. La CESPT inició con el tema de la situa-
ción actual de la ciudad de Tijuana en el abasto de agua potable y sanea-
miento en su condición de ciudad fronteriza, en ella se resaltaron las acti-
vidades de la CILA en relación a la disponibilidad del recurso para Tijuana. 
Se continuó con el tema del arroyo Alamar, posteriormente siguió una 
conferencia sobre un planteamiento etnográfico de la Cuenca del Rio 
Tijuana, por parte de la Universidad Estatal de San Diego, en la que se 
ilustró la percepción ambientalista de la población dentro del entorno del 
arroyo Alamar, y finalmente se concluyó con una conferencia por parte 
del Colegio de la Frontera Norte sobre la administración de los recursos 
hídricos ante el cambio climático global, describiendo la evolución de 
disponibilidad de agua, demanda y cambios regionales, así como las al-
ternativas de aprovechamiento de acuerdo a los avances tecnológicos en 
materia de agua. Participó Daniel Sosa de la representación de la CILA en 
Tijuana, B.C. 

San Antonio, Texas. 14-Noviembre.- Roberto Enríquez 
de la representación de la CILA en Cd. Acuña, Coahuila, participó 
en la presentación del equipo aforador de corriente “River Surve-
yor M9”, donde se resaltaron las ventajas ya que es un perfilador 
acústico móvil que está basado en el efecto doppler y diseñado 
para operar desde una plataforma de flotación o embarcación, 
ideal para utilizar en ríos y canales. Posteriormente se realizó una 
demostración en campo, utilizando dicho equipo. 

DEMOSTRACIÓN DE EQUIPO PARA AFORO 

Hermosillo, Sonora. 13-Noviembre.- Jesús Quintanar, 
representante de la CILA en Nogales, Sonora, participó en una 
inspección de campo conjunta con autoridades del Organismo de 
Cuenca de la CONAGUA (OCNO), Organismo Operador Municipal 
de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento (OOMAPAS), y el 
Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP), para ob-
servar y las condiciones actuales en que se encuentra la infraes-
tructura del embovedado, a fin de evitar los riesgos que pudieran 
presentarse durante una avenida. En la inspección, se revisó lo 
siguiente: Socavación, daños y erosión en la plantilla del concre-
to, sitios con desnivel, obstrucción de flujo, acumulación de azol-
ve, descargas de aguas residuales y descargas de aguas negras al 
Arroyo Internacional por el dren de desvío.  

INSPECCIÓN DE CAMPO CONJUNTO CILA-OCNO CONAGUA-OOMAPAS-IMIP, POR EL 
EMBOVEDADO DEL ARROYO INTERNACIONAL 
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Nuevo Laredo, Tamaulipas.- El 3 de noviembre, Agustín Boone, de la representación de la CILA en Nuevo 
Laredo, Tamaulipas, presentó una Conferencia sobre las actividades de la CILA en el Club Rotario de Nuevo Laredo, 
A. C. Los temas tratados fueron: La estructura de la Comisión, la Misión, las Áreas de Jurisdicción, Límites Territo-
riales, Puentes y Cruces, Aguas Superficiales, Aguas Subterráneas, el almacenamiento de las Presas Internaciona-
les, el nivel del Río Bravo en Nuevo Laredo, Tamaulipas, el Mosaico Aerofotográfico y el Proyecto de Saneamiento 
Fronterizo de Nuevo Laredo, Tamaulipas, entre otros. 

Agua Prieta, Sonora-Douglas, Arizona.- El 7 de noviembre, personal técnico de la representación de la 
CILA en Nogales, Sonora, realizó un recorrido de inspección a lo largo de la Línea Divisoria Internacional Terrestre 
(LDIT)) en esa área, a fin de observar la infraestructura que pudiera estar desbordando de un país a otro. Se reco-
rrieron aproximadamente 9.0 km desde el Monumento Internacional Número 84 al Monumento Internacional Nú-
mero 86. 

Mexicali, B.C.- El 18 de noviembre, personal de la representación de la CILA en Mexicali, B.C. se reunió con 
autoridades de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali (CESPM), Regional Water Quality Control 
Board (RWQCB), para revisar la situación actual de la infraestructura de la CESP. También se contó con la participa-
ción de miembros de la Junta del Agua del Estado de California, la Comisión Estatal del Agua de Baja California 
(CEA BC) y la CONAGUA. Se presentó la problemática que representa la situación actual de la infraestructura de 
alcantarillado sanitario y saneamiento a cargo de la CESPM, los proyectos e inversiones necesarios para la reposi-
ción de las líneas de alcantarillado sanitario, la rehabilitación de las estaciones de bombeo y de las plantas de tra-
tamiento. Posteriormente se llevó a cabo un recorrido por las principales plantas de bombeo para observar las 
condiciones en las que se encuentran operando.  

Tijuana, BC.- El 19 de noviembre, se llevó a cabo una reunión de con integrantes de la Mesa Directiva para la 
coordinación de la primera sesión de trabajo del Foro Ciudadano en la región Tijuana, Tecate. Participaron el Presi-
dente, Secretaria y 2 vocales de la Mesa Directiva y por la Sección mexicana de la CILA participaron Roberto Espi-
nosa y María Elena Cárdenas.  

Mexicali, B.C.- El 20 de Noviembre, Francisco Bernal de la representación de la CILA en Mexicali, B.C., se 
reunió con representantes de las direcciones del COLEF en Monterrey y Mexicali, para revisar el Proyecto de Ges-
tión Integral de Cuencas Transfronterizas, el cual está financiado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
en México, como parte del proceso de investigación del estudio “Recursos Hídricos y Desarrollo Sustentable: Estra-
tegias de gestión entre los actores sociales y gubernamentales en Estados Unidos y México”. El estudio contempla 
un análisis de la gestión sobre cuencas transfronterizas en la frontera México-Estados Unidos, que incluye la cuen-
ca del Río Colorado, la cuenca del Río San Pedro y la cuenca del Río Bravo. Uno de los objetivos del estudio es 
identificar las estrategias de gestión del agua y los enfoques a cada lado de la frontera y sus diferencias. La reunión 
incluyó una entrevista sobre los temas que se relacionan con la gestión transfronteriza del manejo del agua en la 
región. 

Tijuana, B.C.- El 24 de noviembre se realizó una visita y recorrido a la Planta Binacional de Tratamiento de 
Aguas Residuales con investigadores del Colegio de San Luis Potosí a través del COLEF, con la finalidad de conocer 
la Planta Internacional de Tratamiento de Aguas Residuales, como parte de los trabajos previos para el Seminario 
sobre "Ciudad y Agua". Participaron María Elena Cárdenas y Javier Colín. 

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 

www.sre.gob.mx/cila/ 


