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

REUNIÓN DE COORDINACIÓN DE LOS ASUNTOS TRANSFRONTERIZOS DE LA 
CUENCA DEL RÍO TIJUANA: ACTA 320 
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Tijuana, B.C. 18-Noviembre.- En las instalacio-
nes del Centro de Visitantes del Estuario del Río Tijuana 
en Imperial Beach, California, se llevó a cabo la primera 
reunión del Grupo Base Binacional (GBB) del Acta 320 de 
la CILA, que establece el marco general para la coopera-
ción binacional entre México y los Estados Unidos en los 
asuntos transfronterizos de la Cuenca del Río Tijuana. En 
dicha reunión, dirigida por los Comisionados de ambas 
Secciones de la CILA, se expusieron las acciones previas 
a la firma del Acta 320, los elementos claves de la mis-
ma, y se formaron grupos de trabajo binacionales com-
puestos por representantes de los gobiernos federal, 
estatal y local; y de las organizaciones no gubernamen-
tales de ambos países, cuya tarea principal será identifi-
car las actividades o proyectos conjuntos que se requie-
ra desarrollar para el mejoramiento del control en la 
aportación de sedimentos, del manejo y disposición de 
residuos sólidos y de la calidad del agua en la Cuenca del 
Río Tijuana, y otros asuntos cuya atención requiera la 
coordinación binacional.  

Por la Sección mexicana de la CILA participaron el Comi-
sionado Roberto Salmón; y los ingenieros Antonio 
Rascón, Roberto Espinosa, Manuel Morales, María Elena 
Cárdenas y Juan Javier Colín. 
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RECORRIDO DE LOS PROYECTOS AMBIENTALES EN EL DELTA DEL RÍO COLORADO 

Valle de Mexicali, B.C. 5-Noviembre.- Personal de ambas 
Secciones de la CILA, y organizaciones ambientalistas de México y 
Estados Unidos, participaron en un recorrido conjunto a lo largo 
del corredor ripario del Río Colorado, visitando particularmente la 
Presa Morelos, los sitios de restauración Miguel Alemán, puente de 
San Luis Río Colorado-Baja California y Laguna Grande, con el obje-
to de mostrar los efectos de los flujos ambientales liberados en el 
marco del Acta 319 y observar los avances físicos en los sitios de 
restauración visitados. 

XXIX CONVENCIÓN ANUAL Y EXPO ANEAS 2015  

Chihuahua, Chihuahua. 9-14 Noviembre.- Tuvo lugar 
la vigésima novena edición de la Convención y Expo Anual de la 
Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento de 
México (ANEAS). Asistieron a dicho foro más de 1,500 partici-
pantes y expertos del sector hídrico de México y de otros paí-
ses, en el que se incluyeron cursos y talleres en materia de agua 
y saneamiento, además de conferencias magistrales y paneles 
de discusión sobre dicho tema. 

Se presentaron resultados preliminares del 
monitoreo hidrológico y ecológico efectua-
do en el río y los programas para dar conti-
nuidad a la restauración y monitoreo referi-
dos. Participaron Francisco Bernal, Adriana 
Reséndez, Juan Ríos Moreno, Alfredo de la 
Cerda, Pedro Ortiz y Daniel Galindo. 

El Ing. Manuel Morales, de la Sección mexicana 
de la CILA, participó como moderador del pa-
nel de discusión intitulado “El pago de los ser-
vicios ambientales y el suministro del agua”; y 
como panelista-experto, en el panel de discu-
sión sobre los beneficios de la inversión en in-
fraestructura de los servicios de agua potable y 
saneamiento, donde destacó el esfuerzo bina-
cional que se ha realizado en el marco de la 
CILA, para la solución de los problemas del sa-
neamiento fronterizo conforme a lo estipulado 
en el artículo 3 del Tratado de Aguas de 1944, 
y los beneficios que ese esfuerzo ha traído con-
sigo a los habitantes de las comunidades fron-
terizas de México y Estados Unidos. 
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Nuevo Laredo, Tamaulipas. 19-Noviembre.- Un grupo representativo de la Delegación Dominicana-
Haitiana del Consejo Económico Binacional Quisqueya, visitaron las ciudades de Nuevo Laredo, Tamaulipas y La-
redo, Texas, con el objetivo de conocer a detalle el funcionamiento de la economía local, así como, el esquema 
de colaboración bilateral entre México y Estados Unidos, con el propósito de implementar lo conducente en sus 
respectivos países. 
El Ing Agustín Boone, Representante de la CILA en Nuevo Laredo, Tamaulipas, expuso a la Delegación Quisqueya 
el manejo binacional que se ha venido implementando desde hace más de 125 años, destacando las funciones 
de contabilidad de las aguas internacionales, el manejo de las presas internacionales, la atención a emergencias 
hidrológicas, cooperación transfronteriza y el manejo en materia de límites entre ambos países. También se con-
tó con la presencia de cónsules de México en Laredo, Texas, y estadounidense en Nuevo Laredo, y los represen-
tantes de los Agentes Aduanales de Nuevo Laredo, Tamaulipas. 

VISITA DE LA DELEGACIÓN DOMINICANA-HAITIANA DEL CONSEJO ECONÓMICO BINACIONAL 
QUISQUEYA  

Guadalupe, D.B.-Tornillo, Texas. 30-Noviembre.- Este 
recorrido se llevó a cabo con la finalidad de corregir las diferencias 
en los puntos de conexiones de los proyectos desarrollados por el 
SAT y la SCT, en específico en la conexión de los carriles del puen-
te internacional con las instalaciones de la aduana, y en la cone-
xión de las vialidades de acceso con la aduana, además de identifi-
car las obras pendientes por parte de SCT. Los principales acuer-
dos fueron los siguientes: SCT realizará los ajustes necesarios en la 
vialidad de acceso de los vehículos pesados a la aduana debido a 
que los carriles de la vialidad de acceso no coinciden con los carri-
les dentro de la aduana; también realizará mejoras en el señala-
miento horizontal de los carriles que van de Norte a Sur en el 
puente internacional con la finalidad de delimitar los que son para 
vehículos ligeros y los de vehículos pesados, debido a que el seña-
lamiento existente puede provocar incertidumbre al usuario; y 
finalmente acordó concluir los trabajos de demarcación de la LDI 
conforme al Acta 302 de la CILA, para la primera semana de di-
ciembre. 

RECORRIDO DE CAMPO AL PUENTE INTERNACIONAL GUADALUPE–TORNILLO 

Foto Diario.mx 
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Tijuana, B.C. 8-Noviembre.- Se inició con un re-
corrido de campo a lo largo del Muro Fronterizo entre 
los monumentos 253 y 254 haciendo escala en el prime-
ro de ellos donde se hizo una descripción de los antece-
dentes, características generales y mantenimiento de la 
monumentación y la Línea Divisoria Internacional (LDI) 
entre México y Estados Unidos. En las oficinas de la CILA
-Tijuana, se hizo una presentación sobre los temas so-
bresalientes que se atienden en la región. El Mtro. Oscar 
Gómez Bravo-Topete, mencionó que el propósito de su 
visita a la región obedece a su interés por conocer las 
representaciones, la manera en que se desenvuelven, 
identificar carencias y promover mejoras que optimicen 
los recursos de la SRE. También participaron el Embaja-
dor Alejandro García Moreno y la Cónsul de México en 
San Diego, María de los Remedios Gómez Arnau; y Ro-
berto Espinosa y María Elena Cárdenas por la Sección 
mexicana de la CILA. 

RECORRIDO Y VISITA DE TRABAJO DEL NUEVO TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 
DE LA CANCILLERÍA 

MANTENIMIENTO DE ESTACIONES TELEMÉTRICAS INSTLADAS EN EL RÍO BRAVO Y SUS AFLUENTES, EN 
EL TRAMO OJINAGA, CHIHUAHUA-PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA 

Cd. Acuña, Coahuila. 3-7 Noviembre.- Se 
realizó un recorrido de mantenimiento en las estaciones 
telemétricas instaladas en el Río Bravo y sus afluentes 
mexicanos, el cual consistió: en limpieza general de 
componentes, verificación de funcionamiento adecuado 
de los transmisores satelitales, voltajes de baterías y 
paneles solares, orientación de antenas de transmisión, 
ajuste y calibración de GPS, sensores de nivel y precipi-
tación, además del respaldo de la información de la pla-
taforma colectora de datos. El resultado del manteni-
miento de las estaciones, es el funcionamiento correcto 
y registro de los diferentes parámetros de precipitación 
y nivel, la transmisión y consulta de la información a 
tiempo real por medio de internet, con el objeto de de-
terminar los gastos medios diarios y volúmenes para la 
contabilidad del agua. 
Participaron por parte de la Sección mexicana de la CILA 
en Cd. Acuña, Coahuila, Armando Barrón, y Juan García, 
de la Representación de Reynosa, Tamaulipas, Piro Ale-
jandro Díaz y de Oficinas Centrales Roberto Luévano. 
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San Ysidro, California. 5-Noviembre.- En las ofi-
cinas de la Sección Estadounidense de la CILA, se llevó a 
cabo una reunión binacional entre autoridades de agua y 
saneamiento de Tijuana Baja California y San Diego Cali-
fornia, en la que se abordaron temas relativos a la Planta 
Internacional de Tratamiento de Aguas Residuales de Ti-
juana-San Diego (límites del afluente y efluente), así como 
los programas de control de descargas industriales de esa 
zona y el manejo y control de los escurrimientos de aguas 
residuales transfronterizas. Participaron Manuel Morales, 
Roberto Espinosa y Juan Javier Colín por la Sección mexi-
cana de la CILA. 

REUNIÓN DEL GRUPO TÉCNICO BINACIONAL SOBRE EL SANEAMIENTO FRONTERIZO DE 
TIJUANA-SAN DIEGO 

El Paso, Texas. 10-Noviembre.- Se realizó una reunión 
sobre la apertura del acceso temporal para el carril de expor-
tación de los vehículos de tráfico comercial en el cruce fronte-
rizo Palomas-Columbus. El Servicio de Administración Tributa-
ria (SAT), proporciono las fechas tentativas de inicio de traba-
jos para la apertura de dicho acceso, iniciando el 17 de no-
viembre y finalizando el 2 de diciembre con el objetivo de 
cumplir con la fecha de inicio de operación programada para 
el 7-de diciembre. Respecto al proyecto ejecutivo de moderni-
zación de la aduana mexicana en este cruce fronterizo, el SAT 
señaló que el proyecto se ha concluido satisfactoriamente, 
mientras que GSA comentó que el proyecto ejecutivo de la 
parte estadounidense estará listo para el mes de julio de 2016. 

REUNIÓN BINACIONAL SOBRE LAS INSTALACIONES DEL PUERTO FRONTERIZO PALOMAS-
COLUMBUS  

Río Bravo tramo Falcón-Golfo. 23-25 Noviembre.
- Los Ingenieros Sergio Sánchez, Piro Alejandro Díaz y Manuel 
Morales, de la Sección mexicana de la CILA, Representantes de 
la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), del Instituto Mexi-
cano de Tecnología del Agua (IMTA), de la Secretaría de Medio 
Ambiente de Tamaulipas (SEDUMA), del Departamento de 
Calidad Ambiental del Estado de Texas (TCEQ) participaron en 

la tercera campaña 
Binacional de mues-
treo del proyecto 
México Estados so-
bre calidad del Agua 
del Bajo Río Bravo en 
su tramo Falcón-
Golfo.  

TERCERA CAMPAÑA BINACIONAL DE MUESTREO DEL PROYECTO MÉXICO-ESTADOS UNIDOS, 
SOBRE LA CALIDAD DEL AGUA DEL BAJO RIO BRAVO 

Se realizó la toma de muestras en afluentes, 
descargas y puntos del cauce principal del Bajo 
Río Bravo, para obtener información de línea 
base que servirá para elaborar un diagnóstico 
actualizado de la calidad del agua de ese tramo 
del Río Bravo, y proponer acciones o proyectos 
para su mejoramiento.  
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CURSO DE EVALUACIÓN DE RIESGO GEOTÉCNICO-ESTRUCTURAL DE PRESAS Y BORDOS 

México, D.F. 17-19 Noviembre.- Por la Sección me-
xicana participaron los ingenieros Víctor H. Guerrero y Ro-
berto Enríquez. El curso fue impartido por el Cuerpo de In-
genieros de la Armada de Estados Unidos donde se presen-
tó la metodología utilizada por esta agencia para evaluar los 
riesgos en presas y bordos. La temática del curso consistió 
de los siguientes tópicos: Introducción, Fundamentos de 
Probabilidad y Estadística, Ingeniería Geológica y Geotécni-
ca, Modos Potenciales de Falla, Análisis de Riesgo Semi-
Cuantitativo, Arboles de Eventos, Probabilidad Subjetiva y 
Elicitación de Expertos, Análisis Probabilístico de Estabili-
dad, Riesgo Combinado y Representativo, Construyendo un 
Caso, Herramientas Computacionales, Consideraciones del 
Facilitador, Curvas de Excedencia del Nivel del Agua, Peli-
gros Hidrológicos Probabilísticos, Peligros Sísmicos y Conse-
cuencias. Para llevar a cabo una evaluación se requiere con-
formar un grupo de expertos en diferentes ramas de las in-
geniería para analizar los diferentes modos de falla que se 
pueden presentar en una presa, como son: erosión superfi-
cial de la roca y suelo, riesgos sísmicos para terraplenes, 
presiones estáticas, desbordamientos, erosión interna, ci-
mentación de presas de concreto, compuertas del vertedor, 
sistemas mecánicos y eléctricos, cavitación, derrumbes o 
colapsos de laderas, riesgos de construcción y operación, 
todo esto para determinar la probabilidad anual de falla y 
las consecuencias (perdidas humanas y económicas). 

REUNIÓN ENTRE AMBAS SECCIONES DE LA CILA PARA DAR SEGUIMIENTO AL ANÁLISIS, 
REVISIÓN Y FIRMA DEL INFORME TRIMESTRAL DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA 

PRESA INTERNACIONAL FALCÓN 

Reynosa, Tamaulipas. 12-Noviembre.- Personal 
técnico de ambas Secciones de la CILA y de la Comisión Fe-
deral de Electricidad (CFE), se reunieron para efectuar la fir-
ma mancomunada del tercer informe trimestral de genera-
ción de energía eléctrica en la presa internacional Falcón y 
revisar las actividades realizadas por ambas Secciones de la 
CILA durante dicho periodo. Se comentó que las lecturas de 
las elevaciones de la Presa Falcón registradas en el limnígra-
fo deberán ser tomadas diariamente a las 8:00 horas por 
personal de ambas secciones de la CILA y en los días festivos 
se necesitará el acceso al limnígrafo, por lo que se estará 
coordinando con el operador de la planta estadounidense. 
Participaron por parte de la Sección mexicana de la CILA, los 
ingenieros David Negrete Arroyos, Alfonso Carmona Arteaga 
y Arturo Martínez Juárez, por la Sección estadounidense . 
Alberto Hinojosa, Juan Uribe Jr. y Raúl Salinas, y por la CFE 
Joel Cruz Romero y Ana Quezada. 
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TALLER BINACIONAL SOBRE CALIDAD DEL AGUA  

Presa Internacional La Amistad. 19-20 Noviembre.
- En las instalaciones de la Presa Internacional La Amistad, en la 
frontera Acuña Coahuila-Del río Texas, se llevó a cabo un taller 
binacional de monitoreo de la calidad del agua superficial, en 
donde representantes de instituciones de ambos países compar-
tieron experiencias sobre los programas de monitoreo de la cali-
dad del agua que se realizan actualmente en diferentes cuerpos 
de agua de ambos lados de la frontera, así como conocimientos 
sobre las normatividades y procedimientos de México y los Esta-
dos Unidos asociados al tema. El taller incluyó la demostración 
en campo de técnicas de muestreo y medición de caudal. La 
coordinación del taller estuvo a cargo de ambas Secciones de la 
CILA, y contó con el apoyo de personal técnico de la Secretaría 
de Medio Ambiente del Estado de Coahuila (SEMA) y del Depar-
tamento de Calidad Ambiental del Estado de Texas (TCEQ). Parti-
ciparon los Ingenieros Armando Barrón, Edgar Salas y Manuel 
Morales. 

BREVES... 

Cd. Juárez, Chihuahua.- El 3 de noviembre de 2015, los Ingenieros Principales de ambas Secciones de la 
CILA, Luis Antonio Rascón y José Núñez, se reunieron con el objeto de revisar diversos puntos de la agenda pro-
puesta de la primera reunión del Grupo Base Binacional del Acta 320 de la CILA que establece el Marco general 
para la cooperación binacional entre México y los Estados Unidos en los asuntos transfronterizos de la Cuenca del 
Río Tijuana. Participaron también los Ingenieros Manuel Morales y por teleconferencia los ingenieros Roberto Espi-
nosa, Juan Javier Colín y María Elena Cárdenas. 

 

El Paso, Texas.- El 21 de noviembre se realizó visita de campo al área del Monumento Internacional No. 1, en 
donde la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles de Estados Unidos (ASCE) realizó una ceremonia para el resta-
blecimiento de dicho monumento como estructura histórica de la ingeniería civil. Estudiantes de la Universidad de 
Texas en El Paso (UTEP) y de la Universidad Estatal de Nuevo México (NMSU), realizaron pláticas sobre la historia 
de la demarcación de la Línea Divisoria Internacional. Posteriormente, el grupo realizó una visita al lado mexicano 
donde se encuentra la Casa de Adobe. 

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/

