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REUNIÓN BINACIONAL DE COORDINACIÓN DE 
LA CUENCA DEL RÍO TIJUANA 

Tijuana, B.C. 17-Abril.- La Sección mexicana presentó el análisis 
realizado a la información intercambiada en la reunión binacional del 19 
de junio de 2012, resumiendo los temas de carácter transfronterizo; los 
actores en cada tema; las actividades necesarias en cada caso y el pro-
ceso a seguir para la discusión en el marco de la CILA. La Sección mexi-
cana señaló la importancia de desarrollar conjuntamente una visión 
integral de la cuenca; atender conjuntamente la problemática de mane-
ra preventiva y no de manera correctiva, avanzar poco a poco, con ac-
ciones conjuntas que beneficien a ambos lados de la frontera; mejorar 
el protocolo de comunicación en el manejo de eventos con implicacio-
nes transfronterizas; considerar los esfuerzos realizados a nivel acadé-
mico, de investigación y gubernamental. Las diferentes dependencias e 
instituciones de la delegación mexicana presentaron las acciones reali-
zadas durante 2012 y las programadas para 2013 y 2014. Participaron 
Luis Antonio Rascón y Manuel A. Morales 

REUNIONES DE COORDINACIÓN SOBRE EL PLAN 
DE DEMOLICIÓNDE LAS CHIMENEAS DE LA 
PLANTA FUNDIDORA ASARCO EN  
EL PASO, TEXAS 

Cd. Juárez, Chihuahua. 2 y 9-abril.- Se llevaron a cabo reunio-
nes con las dependencia mexicanas involucradas en el plan de demoli-
ción de las chimeneas de la planta fundidora Asarco en el Paso, Texas 
con el propósito de revisar y coordinar las acciones preventivas de mo-
nitoreo y supervisión en territorio mexicano, asi como el operativo para 
informar a la población y evitar el acceso a la zona de exclusión. Se re-
partieron volantes informativos a los habitantes de la zonas aledañas a 
fin de que se atiendan las indicaciones y recomendaciones de las autori-
dades de Protección Civil. La UACJ realizó mediciones de frecuencia de 
resonancia en el bordo del Río Bravo y en las inmediaciones a fin de 
contar con parámetros válidos y compararlos con las mediciones el día 
de la demolición. Participaron los ingenieros Antonio Rascón y Manuel 
Morales de la Sección mexicana de la CILA 

Empresa Fundidora Asarco en El Paso, Texas  
Imagen: Norte Digital 
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RECORRIDOS POR LOS DISTRITOS DE RIEGO DE IMPERIAL (IID) Y YUMA 
(YCWUA) CON REPREREPRESENTANTES DE LOS DISTRITOS DE RIEGO DE SO-

NORA Y TIJUNANA, B.C. 

Imperial, California. 24-Abril.- Los días 23 y 24 de abril, se 
llevó a cabo la visita y recorrido a los Distritos de Riego de Impe-
rial, California (IID) y al Distrito de Riego de la Asociación de Usua-
rios del Condado de Yuma, Arizona. (YCWUA) en Estados Unidos. 
En las oficinas generales del Distrito de Riego de Imperial (IID) se 
realizó una presentación a cargo de Carlos Villalón sobre temas 
técnicos y administrativos del IID, para después realizar un reco-
rrido de campo por la zona sur del Valle Imperial para observar 
los canales y drenes a cargo del Distrito. De igual manera se reali-
zó una visita a las oficinas del Distrito de Riego de Yuma (YCWUA), 
donde se llevó a cabo una presentación a cargo de Tom Davis 
sobre los mismos temas y un recorrido 
de campo por los canales y drenes de la 
región. Participó el Comisionado mexi-
cano Roberto Salmón, representantes de 
Distrito de Riego de Sonora y Tijuana y 
Francisco Bernal, de la CILA en Mexicali. 

Del Rio, Texas 11-Abril.- La reunión se llevó a cabo del 9 al 11 
de abril. Por parte de la sección mexicana de la CILA participaron los 
ingenieros Gilberto Elizalde, Victor Guerrero, Ignacio Peña, y Roberto 
Enríquez. La reunión fue relacionada con el estudio de la presa "La 
Amistad" 
Se llevó a cabo un recorrido de campo por toda la zona con el propósi-
to de evaluar las condiciones generales. También se presentó de forma 
general el cronograma de trabajos, actividades y tareas que se llevan a 
cabo desde finales de 2011.  

REUNIÓN BINACIONAL DE LA CILA CON EL 
PANEL DE EXPERTOS Y ASESORES TÉCNICOS 
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Mercedes, Texas. 25-Abril.- En esta reunión se revisaron los 
documentos bajo los cuales se está llevando a cabo este proyecto, 
mismos que se estarán formalizando en el seno de la CILA. Se discutie-
ron los resultados del taller sobre el modelo de calidad del agua a apli-
car conjuntamente en el bajo Río Bravo. Se distribuyó un material en 
el que se concentró toda la información que se ha intercambiado en 
este proyecto como: datos climatológicos, uso del suelo, población, 
agricultura, ganadería, coberturas de agua potable, alcantarillado, 
tratamiento, descargas, usos del agua, estaciones hidrométricas y de 
monitoreo. El IMTA preparará un plan de monitoreo que presentará a 
finales de mayo para análisis e implementación. Se llevará a cabo un 
recorrido por el Río Bravo para realizar un inventario detallado de las 
descargas existentes. Se intercambiarán a través de la CILA los méto-
dos de análisis y aseguramiento de la calidad del agua que se aplican 
en México y Estados Unidos. Participaron Antonio Rascón y Ramiro 
Silva  

REUNIÓN SOBRE EL PROYECTO DE CONTROL DE 
CALIDAD DEL AGUA DEL RÍO BRAVO EN EL TRAMO 
FALCÓN-GOLFO 

Nuevo Laredo, Tamaulipas. 26-Abril.- En la exposición 
participó David Negrete, de la Oficina de la CILA en Nuevo Laredo. 
Los temas que se trataron fueron: Ley de Cambio Climático, Ley de 
la Procuraduría Ambiental, Ley de Instrumentos Económicos, Los 
Pasivos Reglamentarios del Poder Ejecutivo en Materia Ambiental, 
La situación Reglamentaria Municipal y la Dificultad de Aplicación 
de Normas Ambientales, Los Delitos Ambientales en Tamaulipas 
que se regulan igual que desde hace 5 años, Identificación de Retos 
Legislativos Institucionales y la jurisdicción de los Tratados Interna-
cionales. 

EXPOSICIÓN SOBRE DERECHO AMBIENTAL Y SUS 
AVANCES EN TAMAULIPAS 

México, D.F. 16-Abril.- Se participó en la reunión sobre el Plan Na-
cional de Desarrollo, convocada por la SCT bajo el tema “ La infraestruc-
tura como palanca del desarrollo de los puertos fronterizos”, en la que la 
Sección mexicana destacó la jurisdicción de la CILA sobre la infraestructu-
ra ubicada en los ríos internacionales y la frontera terrestre, la necesidad 
de mejorar la planeación de la infraestructura, mejorar la conectividad 
entre los puentes y cruces con la infraestructura vial de las poblaciones 
fronterizas, reducir los tiempos de espera, considerar los aspectos hi-
dráulicos, pluviales, de calidad del agua y de la Línea Divisoria al planear 
los puentes internacionales y cruces fronterizos. Asistió Luis Antonio Ras-
cón M.. Ingeniero Principal 

MESA SECTORIAL DEL PLAN NACIONAL DE 
DESARROLLO 
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XXXVII REUNIÓN DEL MECANISMO DE ENLACE FRONTERIZO 

Laredo, Texas. 22-Abril.- El Mecanismo de Enlace Fronterizo se creó 
con el propósito de mejorar las relaciones entre México y Estados Unidos y 
promover la coordinación de acciones entre los tres órdenes de gobierno que 
permitan resolver diversos asuntos fronterizos que antes requerían de la inter-
vención de autoridades asentadas en las capitales de cada país. En la reunión 
binacional que desde hace 20 anos se realiza en la región fronteriza se trata-
ron temas tales como: Los Dos Laredos, Comercio y Seguridad, Seguridad Fron-
teriza y Comercio México-Estados Unidos e Infraestructura Internacional. Tam-
bién se acordó llevar a cabo un simulacro de derrames de sustancias tóxicas 
que incluya este suceso en el Río Bravo. Participaron representantes de insti-
tuciones y agencias gubernamentales mexicanas y estadounidenses y por par-

te de la CILA se contó con la presencia del Ing. David Negrete.  

REUNIÓN DE LA SECCIÓN MEXICANA DE LA CILA CON 
EL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEMIENTO DE 
PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA 

Piedras Negras, Coahuila. 25-Abril.- En la reunión participaron 
autoridades del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento, y el Presi-
dente Municipal de Piedras Negras, y por parte de la CILA en Acuña , 
Coahuila, los ingenieros Ignacio Peña y Roberto Enríquez . El tema princi-
pal de la reunión fue la revisión de los niveles actuales de la presa "La 
Amistad". Se dio una presentación sobre la forma de extracción del agua 
para México y Estados Unidos. Se recomendó al organismo operador 
emprender una campana de concientización en la población para el cui-
dado y uso racional del agua . 

INAUGURACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO LA-

GUNA DE PATOS EN CD. JUÁREZ, CHIHUAHUA 

Cd. Juárez, Chihuahua. 5-Abril.- Se participó en la ceremonia 
de inauguración de la Planta de Tratamiento Laguna de Patos, en Cd. 
Juárez, Chihuahua, convocada por parte del Gobierno del Estado. Se 
destacó que dicha planta de tratamiento beneficiará a una población de 
2,030 habitantes, el gasto de operación inicial será de 25 l/s con calidad 
del efluente 20/20 en solidos suspendidos totales y demanda bioquími-
ca de oxígeno. El efluente será utilizado para riego en el Valle de Juárez, 
en la unidad deportiva del sector y Ciudad Universitaria. Participaron 
Ventura Valles y Sonia González 
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Breves…. 

 
 El 27 de abril la Sección mexicana de la CILA inició los trabajos de mantenimiento de los demarcadores de la 

Línea Divisoria Internacional instalados en los puentes internacionales Paso del Norte, Córdova de las Amé-
ricas y Zaragoza –Ysleta, así como en los puertos de cruce fronterizo de Jerónimo-Santa Teresa, Palomas-
Columbus y El Berrendo-Antelope Wells, conforme a los términos del Acta 302 de la Comisión. Se solicitaron 
a las autoridades de ambos países otorgar las facilidades necesarias para el buen desarrollo de los trabajos. 

 
 El 26 de Abril se hizo entrega a la Sección estadounidense de un ejemplar a color del Mosaico Aerofotográfi-

co de la Línea Divisoria Internacional del Río Colorado 2012 y de la Línea Internacional terrestre entre Méxi-
co y Estados Unidos, el cual fue elaborado en convenio con el INEGI por acuerdo de la Comisión, mismo que 
se compone de 85 fotomapas  

 
 La Sección mexicana de la CILA comunicó al Presidente Municipal de Nuevo Laredo Tamaulipas, la aproba-

ción del proyecto de interconexión de la Calle Francisco I Madero con el Boulevard Luis Donaldo Colosio, en 
el área de Nuevo Laredo, Tamaulipas, en las inmediaciones del Río Bravo, sobre la base de que el proyecto 
por sus características y ubicación, no provocará obstrucción o desviación significativa a la corriente normal 
del Río Bravo o de sus avenidas, conforme a lo estipulado en el Artículo IV-B del Tratado de Límites de 1970.  

 

Sección Mexicana de la Comisión Internacional de 
Límites y Aguas  

entre México y Estados Unidos 
Ave. Universidad No. 2180,  

Zona Chamizal 
Cd. Juárez, Chihuahua CP 32310 

Tel.- (656) 639 79 50 
Visite nuestra página en: 

www.sre.gob.mx/cila/ 

Cd. Juárez, Chihuahua. 30-Abril.- Se sostuvo una teleconfe-
rencia entre personal de la Comisión para la Cooperación Ambiental 
(CCA), la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), ambas secciones de 
la CILA, entre otras instituciones de Estados Unidos, Canadá y México, 
en relación con el Proyecto de Colaboración para la Conservación del 
Paisaje Transfronterizo en el área Big Bend-Río Bravo. Entre los temas 
que se discutieron, está la propuesta de realizar estudios de los acuífe-
ros transfronterizos a lo largo del Río Bravo. Al respecto, se mencionó 
que la CCA cuenta con un presupuesto de $70,000 dólares por dos 
años, el cual tiene como objeto apoyar el desarrollo de dichos estudios, 
que deberán llevarse a cabo en el marco de la CILA. Participó Manuel 
Morales. 

TELECONFERENCIA  SOBRE EL PROYECTO DE 
COOPERACIÓN DEL ÁREA TRANSFRONTERIZA 
RÍO BRAVO-BIG BEND 


