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

REUNIÓN SRE-CONAGUA-CILA-DOI-USBR, SOBRE LA GESTIÓN COORDINADA 
DE LOS RECURSOS HÍDRICOS BINACIONALES 

S E P T I E M B R E  2 0 1 5  

México, D.F. 3-Septiembre.- Autoridades de la Secreta-
ría de Relaciones Exteriores (SRE), la Comisión Nacional del 
Agua (CONAGUA), la Secretaría del Interior de los Estados Uni-
dos (DOI), y ambas Secciones de la CILA, sostuvieron una 
reunión de trabajo para mantener la coordinación sobre la ad-
ministración de los recursos hídricos de la Cuenca Binacional del 
Río Colorado.  

En dicha reunión se expuso la preocupación que comparten am-
bos países sobre las perspectivas climáticas en la región fronte-
riza, donde se prevé una reducción de las lluvias  generada por 
el fenómeno de El Niño y el cambio climático. 

También se habló sobre la necesidad de mantener los esfuerzos 
económicos y técnicos para lograr un uso más eficiente del 
agua, y sobre la importancia de dar continuidad a las obras pro-
gramadas en conjunto. Entre esas obras destacan: plantas desa-
linizadoras, la modernización y tecnificación de los Distritos de 
Riego, y acciones de restauración ambiental entre otras. 

 

Finalmente, ratificaron la disposición y 
apertura para continuar las negociaciones 
sobre la ampliación del Acta 319 o el posi-
ble establecimiento de un documento nue-
vo donde se establezcan las reglas para una 
mejor gestión de los recursos hídricos de la 
cuenca del Río Colorado. 

Fuente: http://www.conagua.gob.mx/BoletinesSalaPrensa.aspx?n1=FotoGaleria 



Page 2 C I L A  

Santa Fe, N.M. 16-18 Septiembre.- Se participó 
en el Simposio Anual del Río Colorado en Santa Fe, Nue-
vo México, bajo la temática general de “Sequía Histórica 
2000–2015: Un catalizador para innovaciones”. La Sec-
ción mexicana presentó una ponencia en la mesa de tra-
bajo, “Una asociación innovadora: Estado Actual del Acta 
319”, en la que se comentaron los avances en la imple-
mentación del Acta 319 de la CILA, sobre cooperación en 
el Rio Colorado. Se presentaron 38 ponencias sobre dife-
rentes temas relacionados con el Río Colorado, incluyen-
do la sequía en el presente y el futuro, las herramientas 
innovadoras para incrementar el abastecimiento, los 
esquemas de financiamiento, los aspectos legales, y la 
energía hidroeléctrica. Participaron Antonio Rascón y 
Francisco Bernal de la Sección mexicana de la CILA. 

SIMPOSIO DEL RÍO COLORADO 2015 

REUNIÓN CILA-AUTORIDADES GUBERNAMENTALES, RELACIONADA CON EL 
CONTROL DE AVENIDAS DE LA PRESA LA AMISTAD  

Cd. Acuña, Coahuila. 2-Septiembre.- Personal técnico de CILA y de la Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA), Aduanas, Comisión Federal de Electricidad (CFE), Instituto Nacional de Migración (GRUPO BE-
TA), y del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) , se reunieron con el propósito de dar a co-
nocer las funciones y responsabilidades de la Sección mexicana de la CILA así como la coordinación que se 
lleva a cabo con las dependencias involucradas, para la operación de la Presa la Amistad durante avenidas 
y en condiciones normales.  
Se resaltaron los trabajos de operación y mantenimiento que se realizan en la Presa “La Amistad”, así como 
de la red de estaciones hidrométricas y climatológicas utilizando tecnología de punta como la telemetría,  
que proporciona información que ayuda en la prevención de un desastre natural causado por las lluvias.  

El Ing. Roberto Enríquez de la Garza, realizó una pre-
sentación donde explicó que se cuenta con un proce-
dimiento escrito para operar binacionalmente la Presa 
Internacional “La Amistad” al momento presentarse 
una avenida, y cómo se ha aplicado cuando ha sido 
necesario. También dio a conocer que se cuenta con 
mapas de inundación de la poblaciones aguas abajo 
de ambos lados de la frontera y cómo se relacionan 
con las diferentes descargas controladas de la presa. 
Por parte de la Sección mexicana de la CILA, también 
participó Armando Barrón. 
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El Paso, Texas. 2 y 8-Septiembre.- Los ingenieros prin-
cipales de ambas Secciones de la CILA sostuvieron una reunión 
donde se revisó la solicitud del promotor estadounidense para 
sobreelevar cuatro pies el puente actual. En reunión posterior 
de la Sección mexicana con Ferromex, se les comentó de dicha 
solicitud y si ello implicaría la necesidad de un permiso presi-
dencial, lo cual será consultado por la Sección estadounidense. 
Por su parte Ferromex, expresó su disposición de sobreelevar el 
puente siempre y cuando no le implique un costo muy alto o 
retrase la implementación del proyecto. Participaron; Antonio 
Rascón y Armando Reyes 

REUNIÓN DE INGENIEROS PRINCIPALES PARA DISCUTIR ASUNTOS SOBRE EL PUENTE 
FERROVIARIO EN PRESIDIO, TEXAS-OJINAGA, CHIHUAHUA 

COLOCACIÓN DE PLACAS LIMÍTROFES EN PUENTE PEATONAL BINACIONAL, AEROPUERTO 
INTERNACIONAL ABELARDO L. RODRÍGUEZ  

Tijuana, B. C. 3 y 10-Septiembre.- María Elena Cárde-
nas de la Sección mexicana de la CILA en Tijuana, B.C., participó 
en un recorrido de seguimiento al proceso de la obra del puente 
peatonal "Otay Border Express", en las instalaciones del 
“Aeropuerto Binacional Tijuana-San Diego”, observando un 
avance aproximado al 98%. El 10 de septiembre se colocaron las 
placas limítrofes en el puente peatonal, de acuerdo al proyecto 
validado por ambas Secciones de la CILA.  
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Mexicali, B.C. 11-Septiembre.- En seguimiento a las activi-
dades realizadas en torno al Proyecto de Saneamiento Ecológico en 
Mexicali–Etapa Dren Internacional, se dio inicio con las actividades 
de reforestación del parque comunitario y la tercer jornada de lim-
pieza del Dren Internacional, ante la presencia de más de 70 volun-
tarios, entre ellos habitantes de la zona, alumnos de primaria, me-
dios de comunicación, representantes de dependencias de go-
bierno de ambos países, y el equipo de trabajo del Sonoran Institu-
te, quienes fungen como administradores del proyecto. Los repre-
sentantes de gobierno y los organizadores, lanzaron ante los pre-
sentes, la campaña de difusión y concientización “Mexicali Fluye” 
la cual funciona-
rá como estan-
darte de promo-
ción de activida-
des de concien-
tización y sanea-
miento ecológi-
co en la ciudad 
de Mexicali, B.C. 

INICIO DE REFORESTACIÓN DEL “PARQUE COMUNITARIO Y TERCER JORNADA DE LIMPIEZA DEL 
DREN INTERNACIONAL” 

Mexicali, B.C. 10-Septiembre.- En segui-
miento a las acciones agendadas por parte de 
organismos estadounidenses para atender los 
problemas de contaminación que afectan a co-
munidades de la frontera, personal de la Agencia 
de Protección Ambiental de los Estados Unidos 
(EPA), autoridades gubernamentales de ambos 
paises, Organismos no Gubernamentales y públi-
co interesado, participaron en la “Reunión del 
Grupo de Trabajo de Residuos y Aplicación de la 
Ley, Baja California-California”, que se realiza con 
el propósito de facilitar oportunidades de colabo-
ración y compartir información con el Grupo de 
Trabajo, en el marco del programa Frontera 2020, para atender particularmente asuntos de la meta 3, que tie-
ne como objetivo, “Promover el Manejo Integral de Materiales y Residuos, y Sitios Limpios” Y la Meta 5 
”Fortalecer el Cumplimiento de la Ley y La Promoción de una Gestión Ambiental Responsable”. Con base en lo 
anterior, se acordaron varios proyectos viables e importantes para la región que comparten binacionalmente 
ambas Californias, entre ellos la disposición y buenas prácticas de manejo de los residuos electrónicos y oportu-
nidades de mercado para su reutilización, expuesto por la COCEF, evaluación de mercados para composta de 
desechos de jardinería, por Tijuana Calidad de Vida, y por Sonoran Institute, la limpieza y mitigación de basura 
en los drenes del Rio Nuevo en Mexicali. Participo Alfredo de la Cerda por la Sección mexicana de la CILA. 

REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO DE RESIDUOS Y APLICACIÓN DE LA LEY, BAJA CALIFORNIA-
CALIFORNIA 

Como resultado de las actividades de refo-
restación se sembraron 29 árboles entre 
mezquites, acacias y palo verde, donados 
por la Secretaría de Protección al Ambiente 
y se lograron recolectar 22 metros cúbicos 
de basura, con apoyo del módulo de riego 
número 20. Participaron Alfredo de la Cerda 
y Pedro Ortiz de la Sección mexicana de la 
CILA. 
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INSTALACIÓN DE ESTACIÓN TELEMÉTRICA EN EL RÍO BRAVO FRENTE A RIO GRANDE CITY 

Rio Grande City, Texas. 7-9 Septiembre.- Personal téc-
nico de las representaciones de la CILA en Cd. Acuña, Coahuila, y 
Reynosa, Tamaulipas, instalaron y configuraron en la estación hi-
drométrica en el Río Bravo frente a Rio Grande City, Texas; equipo 
de telemetría. El equipo instalado consistió en tres sensores para 
el registro de precipitación, conductividad y nivel de agua, además 
de componentes necesarios para la transmisión de dichos valores 
por telemetría.  

Cd. Juárez, Chihuahua. 8-9 Septiembre.- Los ingenie-
ros Gilberto Elizalde y Aldo García, participaron en las reuniones 
del Grupo Interinstitucional Técnico de Trabajo (GITT) y del Gru-
po Especializado de Modelación (GEM) de la Comisión Nacional 
del Agua (CONAGUA), a fin de continuar con la modelación ma-
temática para la distribución de las aguas superficiales naciona-
les de la cuenca del Río Bravo y sus escenarios de manejo. 

REUNIÓN DEL GRUPO INTERINSTITUCIONAL TÉCNICO DE TRABAJO (GITT) 

9A. REUNIÓN SOBRE LAS ENTREGAS DE AGUA A MÉXICO CONFORME A LA CONVENCIÓN DE 
1906 

El Paso, Texas. 23-Septiembre.- En la 9a. reunión sobre 
las entregas de agua a México conforme a la Convención de 
1906, se revisaron temas como: las condiciones hidrológicas 
actuales de la cuenca alta del Río Bravo, el registro de la precipi-
tación acumulada, el almacenamiento conjunto de las presas 
Elefante y Caballo e información sobre los planes de riego de los 
Distritos. También se informó, que conforme a los modelos de 
predicción ENSO, existe una alta probabilidad de que el fenó-
meno del niño continúe hasta el invierno 2015-2016, y que gra-
dualmente se irá debilitando hasta la primavera del 2016. Por la 
Sección mexicana de la CILA, participaron los ingenieros Víctor 
H. Guerrero y Jacqueline Cortés. 

El resultado de la instalación de la estación es el re-
gistro continuo de dichos parámetros, además de la 
transmisión y consulta de la información en tiempo 
real por medio de internet, todo esto con el objeto 
de determinar los gastos medios diarios y volúmenes 
para la contabilidad del agua. Participaron Armando 
Barrón, Juan García y Roberto Luévano de la Sección 
mexicana de la CILA. 
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RECORRIDO AL RÍO NUEVO Y SUS TRIBUTARIOS Y A LA INFRAESTRUCTURA PARA EL 
SANEAMIENTO DE MEXICALI 

Mexicali, B.C. 24-Septiembre.- Perso-
nal técnico de la Comisión Estatal de Servicios 
Públicos de Mexicali (CESPM), Secretaría de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUE), 
Comisión Estatal del Agua (CEA), Comisión 
Nacional del Agua (CONAGUA), Banco de 
Desarrollo para América del Norte (BDAN), 
contrapartes estadounidenses y ambas Sec-
ciones de la CILA, realizaron un recorrido de 
inspección sanitaria al Río Nuevo y sus tribu-
tarios, así como a la infraestructura de la red 
de alcantarillado sanitario de la ciudad a car-
go de la CESPM. En esta ocasión se visitaron 
la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
Zaragoza (PTAR Zaragoza), las Plantas de 
Bombeo de Aguas Residuales (PBAR) No.5, 
No.3 y No.1 y el Río Nuevo en la Línea Diviso-
ria Internacional.  

En las plantas visitadas, se observó el avance de los trabajos que 
actualmente la CESPM se encuentra realizando con la finalidad 
de prevenir la descarga de aguas residuales sin tratar directa-
mente al cauce del Río Nuevo. Posteriormente se llevó a cabo 
una reunión del Comité Técnico Binacional donde se comentó 
dicho avance. Participaron Alfredo de la Cerda Regis y Pedro Or-
tiz Patrón de la representación de la CILA en Mexicali, B.C.  

REUNIÓN CILA-COCEF SOBRE EL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES DE DOUGLAS, ARIZONA 

Cd. Juárez, Chihuahua. 29-Septiembre.- Se llevó a 
cabo una reunión entre personal de ambas Secciones de la CILA, 
la Comisión Ecológica Fronteriza (COCEF) y la Agencia de Protec-
ción Ambiental de los Estados Unidos (EPA), sobre el proyecto 
para la ampliación de la planta de tratamiento de aguas resi-
duales de Douglas, Arizona y del cruzamiento de su efluente 
hacia Agua Prieta, Sonora. Se presentaron las características 
generales y los avances en el proyecto ejecutivo y se discutieron 
los requerimientos para conformar un proyecto para que en el 
lado mexicano se cuente con la capacidad en infraestructura 
para recibir y conducir el efluente de la planta ampliada. Partici-
paron Antonio Rascón, Ventura Valles y Manuel Morales. 
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REUNIÓN SOBRE EL PLAN DE OPERACIÓN ANUAL DEL RIO COLORADO 2016  

Las Vegas, Nevada. 2-Septiembre.- Se participó en la 
tercera y última consulta del Plan Anual de Operación del Río 
Colorado 2016, organizada por el Buró de Reclamación de los 
Estados Unidos. Se presentaron las condiciones de la hidrología 
de la Cuenca y los pronósticos de escurrimiento al mes de agosto 
de 2015. Se revisó un borrador del plan de operación en el que 
se incluyeron las políticas de operación y la información que se 
generó durante 2015, así como las proyecciones del sistema de 
presas de la Cuenca para 2016. Los participantes presentaron 
sus comentarios al plan anual de operación, los cuales serán re-
visados e incluidos en una siguiente versión del documento. Par-
ticiparon Adriana Reséndez y Francisco Bernal. 

PARTICIPACIÓN EN PROGRAMA DE ESTUDIOS AVANZADOS EN DESARROLLO SUSTENTABLE Y 
MEDIO AMBIENTE, LEAD-MÉXICO  

Tijuana, B.C. 8-Septiembre.- Como parte de las activida-
des del Programa de Estudios Avanzados en Desarrollo Sustenta-
ble LEAD-México, a cargo del Colegio de México (Colmex), el pa-
sado 8 de Septiembre Francisco Bernal Rodríguez participo en el 
panel sobre organismos transfronterizos, el cual fue coordinado 
por el Dr. Boris Graizbord, Coordinador del Programa, contándo-
se además con la participación de Emily Pimentel Representante 
de la Región 9 de la Agencia de Protección al Ambiente de Esta-
dos Unidos (EPA), por sus siglas en ingles) y Mario Vázquez en 
Representación de la Comisión de Cooperación Ecológica Fronte-
riza y el Banco de Desarrollo para América del Norte (COCEF)
(NADBANK); ambas presentaron las actividades que se desarro-
llan en la frontera de manera binacional, en las que la EPA , la 
COCEF y la CILA han participado de manera conjunta por varias 
décadas. Por parte de la CILA se presentaron los proyectos que 
se llevan a cabo a lo largo de la frontera, donde se han desarro-
llado proyectos de saneamiento fronterizo, construcción y ope-
ración de presas tanto en el Rio Bravo como el Rio Colorado, 
proyectos de hidromedición, enfatizándose sobre los proyectos 
de la región de la Cuenca del Rio Colorado-Zona Costa del Pacifi-
co. Finalmente se presentó un resumen del Acta 319, acuerdos e 
implementación. 

BREVES... 

 Ojinaga, Chihuahua.- El 15 de septiembre se participó en una reunión y un recorrido conjunto al sitio 
donde se realizan los trabajos de ampliación del Puerto Fronterizo de Ojinaga, Chihuahua-Presidio, Texas,. El 
SAT expuso a la CILA que la cimentación del muro de contención que delimitará a la aduana del lado del Río 
Bravo se colocara a partir del pateo del talud exterior del bordo de protección, la altura del muro total será 
de 5 metros aproximadamente y llegara en su lecho alto a 3.00 m sobre el nivel actual del bordo. Participa-
ron: Armando Reyes y Enrique Muñoz de la Sección mexicana de la CILA. 
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...BREVES 

 Cd. Juárez, Chihuahua.- Los días 14 y 18 de septiembre, se tomaron muestras de las aguas del Río 
Bravo asignadas a México por la Convención de 1906, en el punto de entrega de la Acequia Madre en las 
inmediaciones de la Presa Internacional de Ciudad Juárez, Chihuahua, con el objetivo de determinar y co-
nocer la concentración de parámetros físico-químicos del agua para evaluar la calidad de las aguas entre-
gadas a México. Para ello, se contrataron los servicios del Laboratorio Ambiental de la Universidad Autóno-
ma de Ciudad Juárez, acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA) para la toma de muestras 
y determinación de parámetros de la calidad del agua. Participaron en los muestreos Rosalinda Mendoza y 
Manuel Morales. 

 Imperial Beach, California.- El 18 de septiembre se llevó a cabo la Reunión Pública del Foro Ciuda-
dano de la Sección estadounidense de la CILA , con el objeto de revisar la situación actual de los proyectos 
de los parques en la Cuenca del Rio Tijuana. La Sección estadounidense realizó una presentación sobre los 
avances y planes de las etapas subsecuentes en el "Programa de Restauración del Hábitat y Andadores del 
Parque Regional del Valle del Rio Tijuana", y México, a través de las agrupaciones invitadas; "Asociación 
Colectivo Chilpancingo" y "Tijuana, Calidad de Vida A.C. ", hicieron una presentación sobre los anteceden-
tes, evolución y acuerdo para el Proyecto Hidroecológico final de la tercera etapa de la canalización del 
Arroyo Alamar. Participó Daniel Sosa de la CILA en Tijuana. 

 Tecate B.C.- El 21 de septiembre se realizó un recorrido con la Sección estadounidense de la CILA, CO-
NAGUA y Protección Civil Estatal, para la colocación de un medidor, para la calibración y verificación de 
comunicación en la estación pluviométrica Loma Tova, ubicada en el parte aguas de la cuenca binacional 
del Río Tijuana. Participó Javier Colín de la Sección Mexicana de la CILA en Tijuana. 

 Cd. Juárez, Chihuahua.- Los días 23 y 24 de septiembre, personal directivo de la Sección Mexicana 
de la CILA, fue partícipe de un curso que les fue impartido sobre estrategias y líneas de acción para emitir 
comunicados de prensa que de manera clara den a conocer al público las acciones y proyectos que tiene a 
su cargo este organismo. 

 
 El Paso, Texas.- El 25 de septiembre, la Sección mexicana de la CILA, participó en la Reunión de Proto-

colos de Violencia en la Frontera. Se presentaron los resultados obtenidos durante el mes de agosto, por 
parte del INM y CAPUFE y las distintas rutas de tráfico humano en territorio nacional así como los resulta-
dos del programa denominado “Operación limpieza”, el cual consiste en retirar los pedigüeños, y vendedo-
res ambulantes de los Puentes Internacionales. Asimismo, la CILA les comunicó los sitios en los que estará 
realizando trabajos con el objetivo de que no se interfiera en las actividades que realiza este organismo. 

 

 

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/

