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...LA CILA CELEBRA SU 125 ANIVERSARIO 

Cd. Juárez, Chihuahua. 18-Septiembre.- Como parte de 
una serie de eventos organizados por la Sección mexicana de la CI-
LA, se llevó a cabo una ceremonia para conmemorar los 125 años 
de su fundación y 70 años del Tratado de 1944. 

En su discurso, el Comisionado Roberto F. Salmón, se refirió a la 
CILA como un organismo pionero de carácter binacional, que en 
forma conjunta diseña y lleva a cabo acciones que contribuyen al 
bienestar de los habitantes de la zona fronteriza y también actúa 
como facilitador, para coordinar los esfuerzos locales en ambos la-
dos de la línea divisoria.  

Por su parte, el Presidente Municipal de Cd. Juárez, Enrique Serrano 
Escobar, mencionó que como frontera, compartimos con Estados 
Unidos muchas cosas, entre ellas el agua, por lo que gracias al tra-
bajo que ha realizado por más de cien años la CILA, se han logrado 
acuerdos fundamentales en la vigilancia y aplicación de los tratados 
internacionales en relación a este recurso hídrico, resaltó, que la 
Comisión es mucho más que cualquier oficina de gobierno, mencio-
nando que es un organismo internacional que sirve de ejemplo para 
otros países que comparten frontera.  

En el mismo contexto del evento, el Ing. Raúl Antonio Iglesias, Presi-
dente de la Asociación Mexicana de Hidráulica, tomó protesta de la 
Mesa Directiva Sección Frontera Norte de la AMH, y posteriormente 
se procedió a inaugurar la exposición fotográfica que muestra los 
inicios de la CILA y su evolución en los 125 años de operaciones.  
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Monterrey, N.L. 10-11 Septiembre.- Organizado por el 
Colegio de la Frontera Norte (COLEF), el Instituto Tecnológico y 
de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) en coordinación 
con la Sección mexicana de la CILA, y en el marco de la celebra-
ción de los 125 años de la fundación de la CILA y los 70 años del 
Tratado de 1944, se llevó a cabo el coloquio “Alcances, Limitacio-
nes y Perspectivas de la Comisión Internacional de Límites y 
Aguas entre México y Estados Unidos y el Tratado de 1944”. Di-
cho coloquio, tuvo el propósito de reunir a expertos en el tema 
de la CILA y en general de la relación bilateral fronteriza, así co-
mo, en la distribución del agua en la frontera, incluyendo los usos 
agrícolas, industriales y urbanos. Se discutió a detalle lo que ha 
representado la CILA para nuestro país y como podría resultar de 
mayor utilidad, e igualmente valorar los beneficios que el tratado 
ha tenido para el desarrollo de la región fronteriza. El evento fue 
coordinado por el Dr. Ismael Aguilar Barajas, Profesor Investiga-
dor del ITESM, el Dr. Carlos de la Parra del COLEF, y la Lic. Sonia 
González, Coordinadora de Protocolo de la Sección mexicana de 
la CILA. Participaron el Comisionado mexicano Roberto F. Salmón 
Castelo, el Secretario, Jesús Luévano y los ingenieros principales, 
Gilberto Elizalde y Antonio Rascón  

COLOQUIO SOBRE EL PASADO, PRESENTE Y FUTURO DE LA CILA, EN EL MARCO 
DE SU 125 ANIVERSARIO 

…A 50 AÑOS DE LA RECUPERACIÓN DE EL CHAMIZAL 

México, D.F. 30-Septiembre.- La ceremonia tuvo lugar 
en el área de conferencias de la Cancillería, y estuvo encabezada 
por el Canciller José Antonio Meade Kuribreña, y el Subsecreta-
rio para América del Norte, Sergio Alcocer Martínez de Castro. 
En dicha ceremonia ambos refirieron que la devolución del Cha-
mizal ha sido un éxito de la gestión jurídica y diplomática de Me-
xico y reconocieron los trabajos de la CILA que desde el punto de 
vista de ingeniería, determinó el proyecto final con el que se da-
ba solución a este reclamo centenario. Como parte del evento, 
se canceló un timbre postal conmemorando el 50 Aniversario de 
la Devolución del Chamizal. 

Posteriormente, en el Instituto Matías Romero, se desarrolló un 
coloquio con los estudiantes de ese instituto, en el cual, el Comi-
sionado mexicano dio una amplia explicación de los anteceden-
tes históricos del caso del Chamizal y de la solución planteada en 
el seno de la CILA para su solución. Además del Comisionado 
Roberto F. Salmón, también participó el Secretario Jesús Lué-
vano por la Sección mexicana de la CILA.  
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REUNIÓN SOBRE DEL PLAN DE OPERACIÓN ANUAL 2015 DEL RÍO COLORADO 

San Diego, California. 9-Septiembre.- Se participó en un 
taller en las Oficinas de Transporte de California en San Diego 
(CALTRANS), en el que los consultores y coordinadores del estudio 
del NADBANK, “Análisis de los Proyectos de Puertos de Entrada In-
ternacionales en la Frontera México-Estados Unidos”, presentaron 
los resultados de su investigación sobre el proceso que se aplica por 
autoridades mexicanas, estadounidenses e internacionales para la 
planeación y autorización de dichos proyectos. La Sección mexicana 
de la CILA, comentó sobre la participación de este Organismo en las 
diferentes etapas de los proyectos y las autoridades involucradas 
presentes realizaron lo propio. El consultor continuará el acerca-
miento con las diferentes autoridades para afinar los detalles del 
proceso de planeación y autorización que sigue cada una a fin de 
integrarlos a su análisis. Participó el Ing. Antonio Rascón de la Sec-
ción mexicana de la CILA. 

REUNIÓN SOBRE EL ESTUDIO DEL NADBANK DE CRUCES Y PUENTES FRONTERIZOS 

Las Vegas, Nevada. 4-Septiembre.- Se llevó a cabo la 3ª 
Reunión de Consulta del Plan Anual de Operación de la Cuenca del 
Rio Colorado para el 2015 (AOP 2015), el cual es el documento ofi-
cial en el que se incluyen todos los aspectos a considerar para la ope-
ración de las entregas de agua a los usuarios de la cuenca del Rio 
Colorado, incluyendo la parte mexicana. El Buró de Reclamación de 
los Estados Unidos (USBR), presentó las condiciones de almacena-
miento de las cuencas alta y baja. Se revisó la última versión del plan 
para su aprobación de parte del grupo participante. El USBR presen-
to la propuesta de Proyecto Piloto de Conservación de Agua que es-
tán financiando conjuntamente con las agencias de agua participan-
tes por la cuenca alta. El objetivo de este plan es llevar a cabo pro-
yectos de conservación de agua para su almacenamiento en presas 
como agua del sistema, cuyo propósito es mantener altos los niveles 
de las presas y disminuir el riesgo de reducciones en el futuro. Parti-
ciparon por la Sección mexicana de la CILA, los Ingenieros Antonio 
Rascón y Francisco Bernal. 

REUNIÓN DEL COMISIONADO MEXICANO CON LA MESA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE RES-

PONSABILIDAD LIMITADA (SRL) DEL DISTRITO DE RIEGO 014, RÍO COLORADO 

Mexicali, B.C. 24-Septiembre.- El Comisionado Roberto F. 
Salmón y el Ing. Francisco Bernal de la representación de la CILA en 
Mexicali B.C., participaron en una reunión de trabajo con los Directi-
vos de la SRL del Distrito de Riego 014 (DR014), con el propósito de 
darle seguimiento a los proyectos del Acta 319 que tienen impacto 
con los usuarios del DR014 como son: el Proyecto del Vaso Regula-
dor Álamo Reforma, Conexión Emergencia CTA-PB0 y del revesti-
miento del Canal Revolución, y otros temas como son las entregas 
de agua a México por el Río Colorado, los pronósticos de la Cuenca y 
el Proyecto Piloto de Conservación de Agua para usuarios de la 
Cuenca de ambos países.  
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REUNIÓN SOBRE EL AVANCE DE LOS PROYECTOS ACORDADOS EN EL ACTA 319 DE LA CILA 

San Ysidro, California. 26-Septiembre.- En esta reunión binacional se 
revisó la situación actual del proyecto piloto de infraestructura, Interconexión del 
CTA–PB0; Vaso regulador Álamo Reforma y Planta Desaladora de Rosarito, que se 
coordinan en el marco del Acta 319. Participaron por la Sección mexicana de 
la CILA, los ingenieros Antonio Rascón, Adriana Reséndez, Francisco Ber-
nal, Roberto Espinosa y María Elena Cárdenas. 

San Ysidro, California. 25-Septiembre.- Los ingenieros Anto-
nio Rascón, Adriana Reséndez, Francisco Bernal y Roberto Espinosa, de la 
Sección mexicana de la CILA, participaron en una reunión donde se pre-
sentaron los comentarios de la parte estadounidense a las actividades 
propuestas por México, para desarrollar en el Grupo y atender las estipu-
laciones del Acta 319 en materia de hidrología. Se analizaron las seis pro-
puestas y se definieron las tareas a realizar por cada país. Se discutió la 
información utilizada como base, los registros existentes y las necesida-
des de datos para cada tarea, se acordó realizar el intercambio de infor-
mación para la realización de los análisis. Se definirán los detalles para el 
desarrollo de las tareas y se compartirán entre ambos países.  

REUNIÓN DEL GRUPO DE HIDROLOGÍA DEL ACTA 319 

San Diego, California. 29-30 Septiembre.- Los ingenieros An-
tonio Rascón y Roberto Espinosa participaron en la Reunión Regional Oes-
te del Grupo Binacional México–Estados Unidos sobre Puentes y Cruces 
Internacionales, donde se presentaron y discutieron proyectos sobre la 
frontera Baja California–California y Sonora-Arizona. Se destacaron temas 
como: las alternativas de financiamiento con participación público-
privada, la coalición para una frontera inteligente, el modo de transporte 
no motorizado (bicicletas y peatonal), el aspecto social con “Tijuana te 
Quiero”, entre otros. En la reunión privada se presentaron los avances, 
programas, calendarios, propuestas, necesidades de coordinación, de los 
diferentes puertos fronterizos en esta región. En particular, la Sección me-
xicana solicitó mayor información sobre la construcción de la Conexión 
Peatonal Aeroportuaria Tijuana–San Diego y sobre el estudio pluvial para 
el proyecto de Otay II–Otay Mesa East. 

REUNIÓN REGIONAL OESTE DEL GRUPO BINACIONAL MÉXICO-ESTADOS UNIDOS SOBRE 
PUENTES Y CRUCES INTERNACIONALES 
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Rio Rico, Arizona. 9-Septiembre.- Los Ingenieros Jesús Quintanar 
y Manuel Morales de la Sección mexicana de la CILA, participaron en la 
reunión del equipo de trabajo del Subcomité Técnico Binacional, en la que 
se trató lo relativo a los informes binacionales de los estudios de los acuí-
feros de los ríos San Pedro y Santa Cruz. La reunión se llevó a cabo en el 
seno de la CILA y fueron conducidos por parte de los Estados Unidos, por 
la Universidad de Arizona y el Servicio Geológico de los Estados Unidos 
(USGS); y por México, la Universidad de Sonora (UNISON). En dicha 
reunión se discutió y se trabajó sobre los aspectos pendientes del Informe 
binacional del acuífero San Pedro, resolviendo las dudas y cuestiones téc-
nicas que se obtuvieron durante las últimas revisiones del documento, 
logrando un avance significativo en el contenido del mismo.  

REUNIÓN DEL SUBCOMITÉ TÉCNICO BINACIONAL SOBRE LOS ESTUDIOS DE LOS ACUÍFEROS DE 
LOS RÍOS SAN PEDRO Y SANTA CRUZ 

REUNIONES SOBRE EL SANEAMIENTO DE AMBOS NOGALES 

Nogales, Arizona. 10-Septiembre.- Los ingenieros Manuel Mora-
les y Jesús Quintanar participaron en las reuniones sobre aspectos de sa-
neamiento de ambos Nogales, realizadas con el propósito de conocer los 
temas de saneamiento fronterizo que le corresponden atender a México 
de acuerdo lo estipulado en el Acta 276 de la CILA.  
Posteriormente se llevó a cabo la Reunión del Comité Técnico Binacional 
en Río Rico, Arizona, donde se trataron los temas del saneamiento fronte-
rizo y aspectos de la calidad del agua del influente y efluente de la Planta 
Internacional de Tratamiento de Aguas Residuales de ambos Nogales 
(PITAR).  
En la reunión binacional se presentaron algunas acciones por parte del 
Organismo Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de 
Nogales, Sonora (OOMAPAS) y de la ciudad de Arizona de sus respectivos 
programas de pretratamiento de aguas residuales. Se presentaron los 
resultados de los muestreos en el emisor internacional y en el influente y 
efluente de la PITAR y se avanzó en el desarrollo de un estudio de carac-
terización de aguas residuales.  
Se contó con la participación de representantes del Organismo de Cuenca 
Noroeste (OCNO), CONAGUA, Organismo Operador (OOMAPAS), del Insti-
tuto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP) de Nogales, Sonora, 
y del Departamento de Calidad Ambiental de Arizona (ADEQ). 

Imperial Beach, California. 18- Septiembre.- Personal de la 
representación de la CILA en Tijuana, B.C. participó en el Foro Ciuda-
dano de la Sección estadounidense de la CILA, donde el tema central fue 
la contaminación actual en el océano y propuestas de control. También 
participaron representantes de organismos de la sociedad civil como: 
Calidad de Vida, A.C.; Wild Coast; e integrantes del Comité de Playas 
Limpias Tijuana-Rosarito. Se revisaron acciones conjuntas que se han 
realizado con apoyo de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) y pro-
yectos comunitarios de interés para la región.  

REUNIÓN PÚBLICA DEL FORO CIUDADANO DE LA SECCIÓN ESTADOUNIDENSE DE LA CILA 
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Imperial Beach, California. 3-Septiembre.- Esta reunión 
se realizó en el estuario del Río Tijuana, presidida por la Agencia de Protec-
ción ambiental (EPA), con el propósito de hacer una reseña e intercambiar 
información de las partes involucradas en el programa de acción de dos 
años. Los temas centrales fueron: reducción de la contaminación del aire 
y agua; manejo de materiales y residuos sólidos; preparación conjunta 
para respuestas ambientales; cumplimiento de leyes y gestión ambiental, 
y salud infantil. Participó Daniel Sosa por la Sección mexicana de la CILA en 
Tijuana, B.C.  

REUNIÓN BINACIONAL SOBRE EL PROGRAMA AMBIENTAL FRONTERA 2020 

75A. REUNIÓN DE SEGUIMIENTO DEL GRUPO TÉCNICO PARA EL PROYECTO FERROVIARIO IN-

TERNACIONAL MATAMOROS-BROWNSVILLE, ALTERNATIVA PONIENTE 

Reynosa, Tamaulipas. 19-Septiembre.- Con el propósito de 
dar seguimiento a los proyectos Ampliación Zaragoza-Los Veteranos y 
Ferroviario Alternativa Poniente, se llevó a cabo la 75a. Reunión del Gru-
po Técnico. Se comentó que el Puente Zaragoza-Los Veteranos (Los To-
mates) esta terminado al 100%, y que están por definir la fecha de inau-
guración. En relación al Puente Ferroviario Alternativa Poniente, el Dr. 
Arturo de las Fuentes Hernández, dio una breve descripción sobre las 
actividades que se han desarrollado en los últimos 10 años sobre este 
proyecto, desde la obtención del permiso, hasta su aprobación por am-
bas Secciones de la CILA. Participó el Ing. Felipe Chalons de la Sección 
mexicana de la CILA en Reynosa, Tamaulipas. 

Tucson, Arizona.18-Septiembre.- En este foro participa-
ron por parte de la Sección estadounidense de la CILA Rusell L. 
Frisbie, Asistente Especial en Washington, D. C., y por la Sección 
mexicana de la CILA participó: Jesús Quintanar, Representante en 
Nogales, Sonora. El objetivo de estas reuniones es promover e 
intercambiar información entre la Sección estadounidense de la 
CILA y la comunidad, en relación a los proyectos de la Comisión y 
las actividades que llevan a cabo los condados de Pima, Cochise, 
y Santa Cruz, Arizona.  

FORO CIUDADANO DEL SURESTE DE ARIZONA 

Cananea, Sonora. 23-Septiembre.- El Ing. Jesús Quinta-
nar participó en un recorrido e inspección de campo conjunto 
CILA- Organismo de Cuenca Noroeste (OCNO)-CONAGUA, al Arro-
yo Barrilito, Arroyo Rito y Río San Pedro, con el propósito de 
atender una situación potencial de contaminación, e identificar 
de manera visual vestigios de contaminantes y tomar muestras 
de agua a fin de contar con elementos suficientes que revelen la 
existencia o no de algún tipo de contaminación en el Río San Pe-
dro. 

TOMA DE MUESTRAS DE AGUA DEL RÍO SAN PEDRO 
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Reynosa, Tamaulipas.- El 3 de septiembre, El Ing. Felipe Chalons de la representación de la CILA en Reyno-
sa, Tamaulipas, participó en la Sesión Solemne de Cabildo celebrada por el Alcalde José Elías Leal, donde rindió el 
Primer informe de Gobierno de la Administración Municipal 2013-2016. En su informe el Alcalde exhortó a hacer 
de Reynosa un caso de éxito y ejemplo. 

Nogales, Arizona.- El 18 de septiembre se llevó a cabo la Reunión del Grupo de Trabajo del Corredor Comer-
cial Nogales. Dicha reunión fue organizada en el seno del Mecanismo de Enlace Federal para Asuntos Fronterizos. El objetivo 
de la reunión fue, que las autoridades de ambos países involucradas en esa mesa de trabajo, mantengan informado al grupo 
sobre la situación actual de algunas líneas de acción que contribuyan a mejorar dicho corredor comercial. Entre los más destaca-
do, se mencionó un proyecto relativo a enseñanza de idiomas para los profesionistas que laboran en la Industria maquiladora, el 
grupo de trabajo sugiere incluir en el idioma de Inglés a los conductores de camiones de carga, ya que los Estados Unidos lo está 
solicitando como un requisito para poder conducir en las carreteras de su país. Por último se comentó que actualmente cruzan 
por la garita comercial entre 600 y 650 camiones por día. Participó el Ing. Jesús Quintanar de la CILA en Nogales, Sonora. 

 

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/ 


