
 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 19 de abril de 2017 
 

Versión estenográfica de la reunión de trabajo de las 

Comisiones Unidas de Agua Potable y Saneamiento, Recursos 

Hidráulicos y de Agricultura y Sistemas de Riego, de la Cámara 

de Diputados, LXIII Legislatura, llevada a cabo este miércoles en 

el salón tres del edificio I. 
 

El presidente diputado José Ignacio Pichardo Lechuga:  Muchísimas gracias por la presencia de 

todas y todos ustedes, vamos a dar comienzo ya, a esta que es una reunión de trabajo-sesión de las 

Comisiones Unidas de Recursos Hidráulicos, Agua Potable, y se encuentran hoy con nosotros también, 

representantes de la Comisión Especial de la Frontera Norte. A todos ustedes bienvenidos. A quienes 

son los cuerpos técnicos, a gente interesada en el tema, al Canal del Congreso, y a los medios de 

comunicación, les damos a todos la más cordial bienvenida, sin dejar de agradecer a los equipos de 

trabajo de las comisione que hacen posible esta reunión.  

 

Quiero darle la bienvenida a nuestro invitado especial el día de hoy, y a su equipo de trabajo, al doctor 

Roberto Fernando Salmón Castelo, bienvenido doctor, y a su equipo de trabajo también. Empecemos 

pidiéndole a quien hoy nos hace el favor de hacer las veces de secretario de esta reunión, al diputado 

Evelio Plata, muchas gracias, señor secretario; no sin antes darles las gracias a quien trajo a la mesa 

este tema tan importante, a mi amigo el diputado Javier Nava, quien fue quien insistió en que 

pudiéramos hacer esta reunión temática, y que es de interés de muchos de los que estamos hoy aquí. 

 

Solicito a la secretaría haga del conocimiento el resultado de la asistencia de las y los diputados a esta 

reunión de Comisiones Unidas. 

 

El secretario diputado Evelio Plata Inzunza: Atendiendo la instrucción del diputado informo que 

hay las diputadas y los diputados suficientes, que hay quórum para realizar esta reunión de trabajo. Es 

cuanto, presidente. 

 

El presidente diputado José Ignacio Pichardo Lechuga:  Gracias, señor secretario. Se abre la 

reunión. Vuelvo a solicitar al diputado Evelio Plata, señor secretario dar lectura al orden del día, y 

consultar si es de aprobarse. 
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El secretario diputado Evelio Plata Inzunza: Por instrucciones de la presidencia doy lectura al orden 

del día.  

Primero. Declaratoria del quórum. 

Segundo. Lectura y aprobación del orden del día. 

Tercero. Ponencia del doctor Roberto Fernando Salmón Castelo. Comisionado de la Sección Mexicana 

de la Comisión Internacional de Límites y Aguas México-Estados Unidos, con el tema Aguas 

fronterizas: contexto actual entre ambos países. Retos y perspectivas. 

Asuntos generales, y  

Quinto. Clausura de la reunión. 

 

Someto a la consideración de las y los diputados el orden del día. Los que esté por la afirmativa, favor 

de levantar su mano (votación). Los que estén por la negativa (votación). Abstenciones (votación). 

Diputado presidente, por mayoría. 

 

El presidente diputado José Ignacio Pichardo Lechuga:  Gracias, señor secretario. Se aprueba el 

orden del día. En el siguiente punto del mismo está la participación del doctor Roberto Salmón Castelo, 

quien presentará el tema de Aguas fronterizas en el contexto actual, entre México y Estados Unidos: 

Retos y perspectivas, y yo agregaría de cara a la Ley General de Aguas. 

 

Por lo tanto, solicito de nuevo a la secretaría a dar lectura a la semblanza del señor comisionado, antes 

de darle la palabra. 

 

El secretario diputado Evelio Plata Inzunza: Atendiendo a nuestro presidente. Semblanza curricular, 

doctor Roberto Fernando Salmón Castelo.  

 

Actualmente es el comisionado de la Sección Mexicana de la Comisión Internacional de límites y 

aguas entre México y Estados Unidos, con sede en Ciudad Juárez, Chihuahua, asimismo es presidente 

de la mesa directiva de la Sección Frontera Norte de la Asociación Mexicana de Hidráulica. 
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Entre otros cargos ha sido director general del Organismo de Cuenca Noroeste, de la Comisión 

Nacional del Agua, con sede en Hermosillo, Sonora. Ha tenido una amplia participación en el sector 

empresarial, en firmas como el Grupo Alta MS, SA de CV; Pacífico Lubricantes de Importación SA de 

CV; Sonoplant SA de CV; y miembro del despacho Breton y Asociados SC.  

 

En actividades académicas ha sido profesor de la asignatura y diplomado del Instituto Tecnológico de 

Sonora, del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Ciudad Obregón, y 

Guadalajara; del Instituto Serfin AC y de la maestría en administración de la Universidad de Sonora. 

Tiene usted la palabra, doctor Roberto Fernando Salmón Castelo. 

 

El doctor Roberto Fernando Salmón Castelo: Buenas tardes a todos, señoras y señores diputados, y 

le quiero agradecer al diputado Ignacio Pichardo, la invitación que nos hace para exponer ante ustedes 

algunos de los temas que son de la competencia de la Comisión Internacional de Límites y Aguas, la 

CILA, en especial, como se nos indicó en la invitación, los temas que tienen que ver con el Río 

Colorado, pero no limitándonos exclusivamente a eso. 

 

Quiero presentar también, perdón. Me acompañan el licenciado José de Jesús Luévano, secretario de la 

CILA, con una amplia experiencia en los temas de frontera y el ingeniero Luis Antonio Rascón, 

ingeniero principal de la CILA, también con una amplia experiencia en los temas del agua en la 

frontera. 

 

Para esta exposición yo quisiera iniciar con un breve recuento histórico, explicar qué es la CILA, y qué 

es lo que hacemos y esto más bien para establecer un contexto, para que después quede un poco más 

claro lo que voy a explicar, que se refiere al proceso binacional de cooperación en el Río Colorado. 

Explicaré también las actas que se han derivado de este proceso, y presentaré finalmente algunas 

consideraciones del Tratado de 1944, y abriremos el espacio para preguntas, respuestas y discusión.  
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En esta lámina histórica vemos que la frontera entre México y Estados Unidos se estableció 

primeramente con el Tratado de Paz, de Amistad y de Límites, de 1848. Este tratado lo conocemos 

como el Tratado de Guadalupe Hidalgo, con este tratado se dio fin a la guerra entre México y Estados 

Unidos, y en su artículo 5o. estableció que los ríos Bravo y el río Gila serían las fronteras fluviales, y 

con esto convertía a las cuencas de estos ríos, en cuentas transfronterizas, que tienen un enfoque 

diferente a las cuencas que únicamente son cuencas nacionales. 

 

La frontera se modifica posteriormente en 1853, con el Tratado de Límites, o también conocido como 

el Tratado de la Mesilla; en este tratado se venden los territorios al norte de Sonora y de Chihuahua, 

desaparece el Río Gila como frontera y aparece el Río Colorado, y hacia el sur se establece la línea 

fronteriza terrestre que es la línea que permanece hasta la actualidad. 

 

A partir de 1848, en varias ocasiones, los países emprendieron la tarea de fijar la frontera, y en diversas 

ocasiones estuvieron nombrando comisionados para que delimitara y estableciera la línea divisoria 

internacional. Conforme el tiempo fue pasando, en 1889, hace 128 años, se establece de manera 

permanente la Comisión Internacional de Límites, la CIL, y con la introducción del ferrocarril, se 

produce una gran migración en Estados Unidos hacia el oeste, sobre todo los territorios de Colorado, de 

Nuevo México, de Arizona, de California y del sur de Texas, lo que incrementaba el uso del agua y 

aparecieron los primeros problemas por la distribución de agua, entre los dos países. 

 

Los gobiernos se encuentran en ese entonces con que la Comisión Internacional de Límites era una 

institución adecuada para estudiar, para atender y diseñar soluciones técnicas a los problemas que 

estaban surgiendo, en especial, con los problemas que están relacionados con la distribución del agua 

sin que la comisión, sin que la… contara en ese momento con un mandato para llevar a cabo este tipo 

de estudios. En 1906 se firma la convención para la equitativa distribución de las aguas del Rio Grande. 

Este se le conoce como la Convención de 1906, y es a través de esta convención que Estados Unidos le 

da 74 millones de metros cúbicos anuales a México, que sirven para irrigar las tierras en el valle de 

Ciudad Juárez. 
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Este fue el primer tratado o este es, más bien, el otro tratado de distribución de aguas que tenemos con 

Estados Unidos. Posteriormente, en 1944 se firma el tratado sobre distribución de aguas internacionales 

entre México y Estados Unidos, esto fue hace 73 años, y la… se convierte en la Comisión Internacional 

de Límites y Aguas, y amplía sus atribuciones para que incluyan los aspectos de agua, los aspectos de 

saneamiento que ya había venido atendiendo con anterioridad.  

 

La comisión está conformada por dos secciones: la sección mexicana depende de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores, tiene su sede en Ciudad Juárez, Chihuahua, y representa los intereses de 

México. Y la sección estadounidense que depende del departamento de Estado, tiene su sede en el Paso 

Texas, y representa los intereses de los Estados Unidos. Cada sección tiene un comisionado, dos 

ingenieros principales, un secretario y un consultor jurídico. Todos ellos con carácter o con rango 

diplomático.  

 

La misión de la… es cumplir y hacer cumplir los tratados existentes en materia de límites y aguas, 

regular los derechos y obligaciones asumidos por los dos países bajo tales instrumentos internacionales, 

y resolver los problemas que se susciten en la franja fronteriza e interpretar los tratados. Además la… 

está pendiente de todas aquellas acciones que se lleven a cabo en ambos lados de la frontera que 

puedan tener impacto en los límites territoriales, en los ríos, en las aguas internacionales, en la 

infraestructura y las propiedades en ambos países.  

 

La… cuenta con 20 oficinas de campo o representaciones a lo largo de la frontera, 9 de estas oficinas 

están en México y 11 están en Estados Unidos. Lleva acabo la responsabilidades en los 3 mil 175 

kilómetros de frontera que está conformada por 2 secciones de frontera fluvial en su mayor extensión 

por el Rio Bravo y en menor proporción 38 kilómetros por el Rio Colorado. Y tiene una porción de 

frontera terrestre también en 2 secciones, una que va de Ciudad Juárez El Paso hasta el Rio Colorado y 

otra que va desde El Rio Colorado hasta el Pacífico en Tijuana. 
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En la zona fronteriza viven alrededor de 12 millones de personas en 10 estados, 6 de estos estados están 

en México y 4 están en Estados Unidos. Con 60 municipios, 35 de los cuales están en México y 25 en 

Estados Unidos. Con diferencias de idiomas, distintas culturas y forma de hacer las cosas, con sistemas 

legales diferentes y con 2 economías que son desproporcionadamente desiguales. Ya que la economía 

de Estados Unidos es cuando menos 14 veces más grande que la economía de México. Entonces, bajo 

estas condiciones crean grandes asimetrías que la… tiene que considerar y con las que tiene que 

trabajar y tiene que conciliar. 

 

En cuanto a sus funciones, la… tiene jurisdicción y responsabilidad en la definición y demarcación de 

los límites territoriales. En cuanto a aguas superficiales, tiene jurisdicción en los ríos fronterizos, en la 

contabilidad, distribución y entrega de las aguas que México recibe de Estados Unidos, y a su vez, las 

que México entrega. La construcción y operación de presas y obras internacionales, atiende el 

mantenimiento y operación de estaciones hidrométricas y de los causes internacionales. Y el control de 

la salinidad en los ríos Colorado y Bravo. La salinidad en el Rio Colorado es un problema bastante 

importante y de interés para nuestro país.   

 

La comisión además atiende la protección y restauración del medio ambiente, los aspectos de 

saneamiento y calidad del agua, autoriza puentes y cruces, y en algunos casos los ha construido los 

puentes. Y aunque no tiene un mandato especifico, la… en coordinación con la Comisión Nacional del 

Agua, atiende también el tema de las aguas subterráneas en acuíferos transfronterizos, para la cual se 

realizan estudios, intercambio de información, y en casos específicos, desarrolla modelos de simulación 

del comportamiento de estos acuíferos. 

 

También otorga permisos y autorizaciones para el cruce internacional de líneas de servicio y de 

infraestructura. Establece reglamentos en diferentes tramos de la frontera. Diseña y lleva a cabo 

acciones que contribuyen al bienestar de los habitantes de la franja fronteriza. Actúa también como un 

facilitador para coordinar a las diversas instituciones y esfuerzos locales en ambos lados de la línea 

divisoria para el logro de sus objetivos. 
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La… cuenta con más de un siglo de experiencia en construir una relación de cooperación 

transfronteriza. Y para facilitar esta relación bilateral y con las atribuciones que le confiere el tratado de 

1944, la… elabora actas que son documentos, resoluciones sustentados en aspectos técnicos, y que una 

vez que son aprobados por los dos gobiernos, el cumplimiento es obligatorio para ambos países.  

 

Con esta herramienta la… ha podido construir, operar y mantener presas internacionales, como las 

presas Falcón y la Amistad, que son presas de almacenamiento y control de avenidas sobre el Rio 

Bravo. Y que estas presas se operan de manera binacional, distribuyéndose los trabajos y los costos 

para su conservación y mantenimiento. También se construyeron las presas derivadores Morelos en el 

Rio Colorado, que deriva las aguas que se utilizan en el distrito de riesgo 014. Y en el Rio Bravo las 

presas Internacional, Americana, Anzaldúas y… 

 

Así mismo, se ha construido, mantiene y opera una extensa red de estaciones hidrométricas que le 

sirven para llevar a cabo la contabilidad del agua y determinar la propiedad de las aguas para su 

distribución en los dos países. Actualmente esta red consta de 9 estaciones climatológicas y 81 

hidrométricas, de las cuales 52 son operadas por la sección mexicana y 29 son operadas por la sección 

estadounidense; 45 de estas estaciones son telemétricas. 

 

En este diagrama que tienen en la pantalla se muestra de una manera resumida el proceso de creación 

de una acta de la… Se empieza con un problema o una situación que se está presentando en la frontera, 

se hace una evaluación conjunta, binacional, se hace un diagnóstico y se plantean soluciones. Cada 

sección consulta en su país, de manera doméstica, con todos los que intervienen en el proceso, 

dependiendo el proceso de que se trate. Y se lleva a cabo una negoción dentro del marco de la… Una 

vez que los dos países están de acuerdo, se firma un acta y esa acta es, posteriormente, aprobada por los 

dos gobiernos y se vuelve obligatoria para ambos países.   
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Estos son algunos de los temas que pudieran dar origen a una acta de la…: La construcción y operación 

de infraestructura para la construcción, por ejemplo, de las presas internacionales. El acta 192 fue el 

acta que construyó la presa… sobre la cual se fundamentó la construcción de la presa Falcón, el acta 

203 para la presa derivadora de Anzaldúas, la 215 para la presa de La Amistad y la 197 para la presa 

Morelos. 

 

También puede ser que exista un problema que haya que resolver. Como el caso por ejemplo de la 

planta internacional de tratamiento de Nuevo Laredo, que se construyó bajo el auspicio del acta 279. La 

de Tijuana, con el acta 283 y la planta de Nogales-Arizona con el acta 276. La planta de Nogales-

Arizona trata las aguas de Nogales, Sonora. La planta que está en San Isidro trata las aguas residuales 

de Tijuana. Y la de Nuevo Laredo, pues las de Nuevo Laredo, pero se hizo con inversión conjunta de 

ambos países. 

 

La CILA es la que puede hacer interpretaciones de los temas del tratado. Por ejemplo, tenemos un acta, 

que es la 261… 2, 6, 1, perdón,  que es la definición de un problema de saneamiento. Y establece 

también los procedimientos de la comisión, como las actas 184 o la 321. Bien. Con esto concluyo la 

parte histórica y la del conocimiento de qué es la CILA, para concentrarme más en el proceso de 

cooperación del río Colorado. 

 

El proceso de cooperación de cooperación del río Colorado inicia en el año 2008, e inicia por fricciones 

que se tuvieron entre ambos países por motivo del revestimiento del Canal Todo Americano. Esto hizo 

que hubiera un distanciamiento, o un rompimiento en la relación de los dos países. Y por unas 

declaraciones de los dos gobiernos se instruye a la CILA para que se siente a diseñar un sistema o un 

proceso de cómo pudiéramos llegar a acciones que pudieran beneficiar a los dos países. En esa época 

también se había estado… o se ha estado experimentando desde entonces un descenso sostenido de los 

niveles de almacenamiento en las presas estadounidenses, que empezó en el año 2000, y también un 

riesgo de que pudiéramos tener reducciones en la distribución del agua para el año 2012, y una 

aplicación unilateral para México con las fricciones internacionales, que eso implicaría. 
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Como les comento, en el 2007 y en el 2009 ambos gobiernos declaran el interés común de trabajar en 

un espíritu de cooperación y no de conflicto. Se establecieron grupos binacionales de trabajo y se 

realizaron consultas con la participación de los tres órdenes de gobierno, usuarios del agua y 

organizaciones no gubernamentales de ambos países. Este proceso trajo como resultado la firma de 

cuatro actas del proceso de cooperación del río Colorado. 

 

Éste es el almacenamiento de agua en el lago Mead, que es el lago que se forma por la presa Hoover, 

que está ahí cerca de Las Vegas, Nevada. Ésta, junto con el lago Powell, son las dos presas más 

grandes que Estados Unidos en su país. Entonces, como vemos ahí, desde el año 2000 el 

almacenamiento viene en caída libre. Y lo que nosotros veíamos es que una vez llegando a esa línea 

horizontal que die: detonador de condiciones de escasez, que son… mil 75 pies sobre el nivel del 

mar… se detonan los criterios de recortes. Y las rayas verticales, no se alcanza a ver, pero la primera 

que está hacia la izquierda es cuando se firmó el acta 3-16, la segunda es el acta 3-17, luego el acta 3-

18 y por último, la línea que está más hacia la derecha, es el acta 3-19. Entonces, como vemos ahí, los 

niveles se venían bajando drásticamente. La capacidad de la presa es de 29 mil millones de metros 

cúbicos. 

 

Bien. El acta 316 es la primera acta que podemos considerar del proceso de cooperación del Colorado. 

Se firmó el 16 de abril de 2010. Recordemos que a principios de abril se tuvo el sismo que dañó la 

infraestructura hidráulica del valle de Mexicali. O sea que prácticamente durante el año del 2010, que 

fue cuando empezó la reconstrucción de la infraestructura, firmamos tres actas de la CILA. 

 

En esta acta, Estados Unidos, viendo la situación de los descensos en los niveles de las presas decidió 

hacer una prueba piloto de la planta desaladora que tienen en Yuma, Arizona, a un tercio de su 

capacidad durante18 meses, a partir de mayo de 2010. Éste era u proyecto que ya tenían ellos porque 

que querían ver si había manera de poder generar más agua, para compensar los descensos en los 

niveles de las presas. A causa de que se iba a llevar a cabo este proyecto piloto, los flujos de agua hacia 
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la ciénaga de Santa Clara se iban a ver reducidos, y esto iba a tener un impacto en el medio ambiente en 

el delta del río Colorado. Ésta acta es un ejemplo de cooperación de dos países y de ONG que se 

pudieron poner de acuerdo para aportar volúmenes de manera tripartita para que la ciénaga de Santa 

Clara no perdiera la capacidad de agua y para preservar el medio ambiente. Entonces ésta fue la 

primera acta que emanó del proceso de cooperación del río Colorado. 

 

El acta 3-17 se firmó el 18 de junio de 2010, dos meses después del sismo. Y esta acta lo que hace es 

que nos proporciona el marco para llevar a cabo el proceso de cooperación del río Colorado, en 

beneficio de los dos países. Se establecen grupos binacionales, un grupo base, un grupo consultivo y 

varios grupos de trabajo para explorar y evaluar posibles oportunidades de cooperación. Establece los 

temas generales que se van a explorar entre los dos países, como son la conservación de agua, nuevas 

fuetes de agua, mejorar la operación del sistema y agua para el ambiente. E indica también los aspectos 

a considerar al explorar medidas de cooperación. 

 

El estado de cumplimiento de esta acta es que se implementó el proceso estipulado en el acta 3-17 para 

explorar estas oportunidades de cooperación. Se establecieron los grupos binacionales. Se exploraron y 

evaluaron los temas considerados e identificados en el acta 3-17. Y siguiendo el proceso acordado en el 

acta 3-17, se llevó a cabo la negociación y la firma de las actas 3-18 y 3-19. Y actualmente se sigue 

este mismo proceso en la negociación de un acuerdo de cooperación subsecuente al acta 3-19. 

 

El acta 3-18. Esta acta es una desviación al proceso de negociación que traíamos, porque esta acta se 

enfocó únicamente a qué hacer con el agua que no se iba a poder utilizar en el valle de Mexicali por 

motivo de la destrucción de la infraestructura hídrica. Entonces esta acta se circunscribe 

exclusivamente a darle una solución a este problema. Nos permitió como país diferir la entrega de 

volúmenes de agua que no podía utilizar México en ese momento, y poderlos almacenar en el lago 

Mead. Se consideró un periodo de aplicación, de 2010 al 2013, que fue el tiempo que se nos dijo que se 

esperaba concluir ya la reconstrucción de la infraestructura dañada. Y el volumen diferido se iba a 

guardar en las presas de Estados Unidos, y únicamente iba a estar sujeto a un cargo de evaporación del 
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3 por ciento anual, o sea, no iba a tener México, no iba a incurrir en ningún costo por utilizar la 

infraestructura estadounidense. 

 

Y otro de los aspectos que nos ponían era que al entregar los volúmenes diferidos, el total del volumen 

que se entregara a México no debería exceder los 2 mil 097 millones de metros cúbicos, que es lo que 

dice el tratado, que es lo máximo que nos pueden entregar. 

 

En cuanto al cumplimiento del Acta 318, la reconstrucción de la infraestructura dañada del Distrito 

RU014 no concluyó en 2013, como se había previsto, y considerando el avance de las obras de 

reconstrucción en el 2012, la Conagua nos solicitó que en el Acta 319 se ampliara el periodo en que 

México pudiera diferir entregas. 

 

México difirió entregas en el 2011; entre 2011 y 2014, perdón, por un volumen de 451.6 millones de 

metros cúbicos; el volumen diferido quedó guardado en las presas de Estados Unidos, y después de 

descontar el flujo-pulso que se hizo en 2014, por 129.6 millones de metros cúbicos, y el 3 por ciento de 

evaporación quedamos con un volumen almacenado de 275 –está en la siguiente lámina–  275 millones 

823 mil 284 metros cúbicos. Entonces, en esa tabla nos indica que para cada año qué volumen se 

difirió, en qué se utilizó; el 3 por ciento de evaporación, y finalmente, el volumen neto, al 31 de 

diciembre de ese año.  

 

En el Acta 319 es la última de las actas que han surgido de este proceso de cooperación, y tiene una 

vigencia de cinco años, que se vencen en diciembre de 2017, en diciembre de este año. Las 

características que tiene esta Acta 319 es que se amplía la aplicación del Acta 318 que se firmó en 2010 

por petición de la Conagua, México tiene acceso de manera planeada a volúmenes de agua adicionales 

a los previstos en el tratado. 

 

México acuerda también participar en un Programa Preventivo y Proactivo de operación de la cuenca, 

para enfrentar condiciones de escasez, se elimina el riesgo de que Estados Unidos decrete 
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unilateralmente reducciones a México, con las consecuentes fricciones internacionales, ya que el 

artículo 10 inciso B) del tratado dice que en los casos de extraordinaria sequía, el agua asignada a 

México se reducirá en la misma proporción en que se reduzcan los consumos en los Estados Unidos. 

No dice cuándo, no dice dónde, no dice monto, no dice nada. 

 

Entonces, quedaba una situación muy confusa, muy nebulosa, que nos podía haber puesto como país, 

en una situación media complicada. Entonces, el Acta 319 aclara todos esos puntos, por un periodo de 

cinco años, y también se autoriza o se permite que México pueda utilizar sin costo la infraestructura en 

Estados Unidos para almacenar agua, que pueda provenir de proyectos de conservación o de nuevas 

fuentes de agua. 

 

Es como crear una presa de almacenamiento para uso de México, de 1850 millones de metros cúbicos, 

sin que México haya puesto un peso de inversión. También se podrá conducir agua hacia México a 

través del Canal Todo Americano, en situaciones de emergencia; cuando sucedió el sismo de 2010, el 

canal que lleva el agua del Río Colorado a la Planta de Bombeo la PB0, como se conoce allá en 

Mexicali, que es la primera planta de bombeo que sube el agua a través de La Rumorosa, para llevarla a 

Tijuana, a Tecate, ese canal se dañó y duró más de una semana en hacer las reparaciones y poder 

reanudar el bombeo de agua hacia Tijuana. 

 

Hay una sección ahí pegada a la Planta de Bombeo Cero, a la PB0, que está a muy poca distancia del 

Canal de Todo Americano, entonces, nosotros pedimos a Estados Unidos que nos permitieran hacer 

una obra para poder conectar el Canal Todo Americano, y poder llevar agua mexicana, a través de 

Estados Unidos, a la planta de bombeo, y de esa manera prevenir que Tijuana y Tecate pudieran sufrir 

falta de agua. 

 

Eso también está considerado en el Acta 319, en el Acta 319 también se consideró que México, Estados 

Unidos y las organizaciones no gubernamentales reiteraron su interés por el cuidado del medio 
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ambiente del Río Colorado y su delta. Cuando antes, el medio ambiente del Río Colorado, y su delta se 

percibía como un problema exclusivamente o únicamente de México.  

 

Se reconoce entonces, que la preservación y conservación del medio ambiente del Río Colorado y del 

delta es un problema de todos. Se acuerdan también inversiones estadounidenses en proyectos de 

infraestructura de agua y ambientales en México, y se comprometieron inversiones de Estados Unidos 

en México, por 21 millones de dólares en cinco años; 18 de estos 21 son para proyectos de 

infraestructura, y tres, para proyectos ambientales. 

 

Y se identificaron proyectos por mil 700 millones de dólares para inversión en el largo plazo. Se 

establecen las bases y procedimientos para futuros proyectos conjuntos, y se abren oportunidades para 

el abastecimiento futuro de la región. El estado del cumplimiento del Acta 319 es que se coordinó y se 

llevó a cabo la contabilidad de los volúmenes diferidos entre 2011-2014, que fue la tabla que presenté 

anteriormente. 

 

Se estableció un proceso de intercambio de información mensual sobre las condiciones y pronósticos 

de la cuenca, se incorporó la participación de México en el proceso de planeación anual de la cuenca; 

antes México no participaba en la planeación anual de toda la cuenca del Río Colorado, o sea, la 

participación en la cuenca del Río Colorado es de menos del uno por ciento, o sea, el territorio 

mexicano que está en la cuenca del Río Colorado es menos del uno por ciento. Y México tiene una 

asignación de aproximadamente, el 10 por ciento del agua del Río Colorado. 

 

Pero las decisiones se tomaban siempre en Estados Unidos. Entonces, con el Acta 319, se permite que 

México tenga un asiento en la mesa en donde se toman las decisiones de cómo se va a operar la cuenca, 

y se estableció un grupo binacional de hidrología, para analizar las condiciones de sequía de la cuenca. 

En este grupo que está aquí hay técnicos y hay científicos, tanto de Estados Unidos, como de México, 

que están evaluando y analizando las condiciones de esta cuenca.  
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En cuanto a los flujos ambientales y proyectos de restauración, se realizó la entrega del flujo ambiental 

para el delta del Río Colorado en México, con un flujo-pulso en 2014; el flujo-pulso lo que hace es un 

flujo, que simula una crecida del río, una creciente del río que hace que se desborde un poco de sus 

bancos, y que pueda alcanzar a germinar semillas de árboles que son nativos de la zona. Y un flujo base 

que permanece del 2014, y continuará hasta el 2017. 

 

También se formó y se coordinó un grupo de expertos de ambos países que elaboraron un plan de 

entrega, y el plan de monitoreo del flujo-pulso. Desde el 2014 se ha llevado a cabo el monitoreo y la 

respuesta del ecosistema del delta del Río Colorado, y se encuentran concluidos o en proceso, en los 

procesos de restauración ambiental en México. 

 

En cuanto a los proyectos de infraestructura, con el apoyo de la Comisión Nacional del Agua, se ha 

trabajado con los usuarios del Distrito de Riego 014, en identificar proyectos de infraestructura con 

viabilidad para aplicar las inversiones estadounidenses que se previeron en Acta 319. Un grupo 

binacional trabaja para resolver los detalles del uso del Canal Todo Americano para conducir aguas de 

México hacia Tijuana, y condicional de emergencia se elaboraron los estudios de factibilidad 

ambientales y de líneas de conducción para una potencial planta desalinizadora binacional en Rosarito, 

y se realizaron estudios de gran visión para evaluar las opciones de aprovechamiento de aguas del río 

nuevo y la desalación en el Mar de Cortés. 

 

Por acuerdo de los dos gobiernos, se ha continuado las conversaciones con la meta de concretar una 

nueva acta integral sobre cooperación en el Río Colorado, subsecuente al acta 319, cuya vigencia 

concluye como ya lo mencioné el 31 de diciembre de 2017. 

 

En cuanto a esta acta subsecuente, en diciembre de 2014, ambos países confirman su interés de 

continuar con el proceso binacional de cooperación y emprenden las negociaciones para concretar un 

acuerdo subsecuente.  
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En el primer trimestre de 2015, la comisión realizó conjunta consultas domésticas a fin de identificar 

temas de interés a incluir en un nuevo acuerdo. Los temas que se identificaron fueron ampliación del 

acta 318, distribución de flujos en condiciones de altos almacenamientos, distribución de flujos en 

condiciones de bajos almacenamientos, almacenamiento de agua mexicana en Estados Unidos, 

salinidad, medio ambiente, evaluar el intercambio de sigma o usar agua mexicana almacenada en 

Estados Unidos, por inversiones en infraestructura, proyectos de conservación de agua, conducción de 

agua mexicana a través del Canal Todo Mexicano, proyectos de nuevas fuentes de agua y variaciones 

en las entregas diarias de agua, del Río Colorado a México.. 

 

Se formaron grupos de trabajo, integrados en la parte de México por la Secretaría de Relaciones 

Exteriores, por la Comisión Nacional del Agua, por los estados de Baja California y Sonora y la 

sección mexicana de la SILA y en el caso de los Estados Unidos, el buró de reclamación, estados de 

California, Nevada, Arizona, la Cuenca Alta y las sección estadounidense de la SILA. 

 

En función de los temas identificados se establecieron grupos binacionales de trabajo con la 

participación de dependencias federales, estatales, ONG y representantes de los usuarios agrícolas en 

México. 

 

Los grupos que se determinaron fueron los de hidrología, salinidad, variaciones en los flujos de agua 

que llegan a México, proyectos, medio ambiente, interconexión del Canal Todo Americano. Estas son 

las reuniones que se llevaron a cabo, en un total de 109 reuniones, 79 reuniones binacionales, 14 

reuniones internas o domésticas, teleconferencias o webinars 13 y recorridos de campo 3. Este fue el 

trabajo que se realizó y la situación actual con respecto a esta acta es que ya se cuenta con un proyecto 

de borrador que incluye los resultados de los grupos de trabajo. 

 

La sección mexicana se apega al proceso de elaboración de actas descrito anteriormente y al igual que 

la parte mexicana la sección estadounidense mantiene su proceso doméstico y esperan en estos 

momentos la designación de los nuevos funcionarios federales.  
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Hasta aquí concluyo lo de las actas que emanaron del Río Colorado, del proceso cooperación del Río 

Colorado y tengo dos láminas más para lo que son el Tratado de Aguas Internacionales y después 

podemos entrar a una sesión de preguntas y respuestas.  

 

La que sigue, ingeniero.  

 

En el Tratado de Aguas de 1944, es el instrumento jurídico que norma la relación entre México y 

Estados Unidos para administrar conjuntamente las aguas de los ríos internacionales. Se crea la SILA, 

como un organismo internacional multidisciplinario en el área técnico diplomática para asegurar la 

aplicación del tratado.  

 

Es la base para asegurar otros acuerdos binacionales que son las actas que ya platique sobre ellas, que 

identifican soluciones conjuntas y las interacciones con otras instituciones. Se establece el orden de la 

prioridad para el uso de las aguas, los criterios para distribuir las aguas a cada país las bases de 

cooperación para construir conjuntamente obras hidráulicas en los ríos internacionales, los criterios 

particulares para la operación de las presas y los criterios comunes para operar presas para el tránsito de 

avenidas.     

 

Le da prioridad a la atención del saneamiento fronterizo y permite el desarrollo de procedimientos para 

la hidromedición y contabilidad del agua de los ríos. Como perspectiva, en principio nosotros no 

prevemos una revisión del tratado, el tratado no tiene vigencia ni tiene caducidad, ni el gobierno federal 

de Estados Unidos ni los estados que están involucrados en la distribución de las aguas de los Río 

Bravo y Colorado, han manifestado tampoco un interés en este tema y como conclusión, el tratado ha 

sido en general un buen tratado para México, las personas que lo negociaron, creo que merecen todo 

nuestro respeto como técnicos como hidrólogos y como diplomáticos.  
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La siguiente y última, esas son las tres cuencas que se incluyeron dentro del tratado, en la cuenca del 

Río Colorado, la Cuenca del Río Bravo y una Cuenca pequeña que es la Cuenca del Río Tijuana. Con 

esto concluyo y quedo a sus órdenes diputado. 

 

El presidente diputado José Ignacio Pichardo Lechuga:   Le pedí al señor secretario integre la lista 

de participantes para las preguntas.  

 

El secretario diputado Evelio Plata Inzunza: Gracias presidente. Déjanos la inquietud de las 

diputadas y los diputados, los que deseen participar, por favor de manifestarlo. ¿Quién va a hacer el 

primero?  

 

El presidente diputado José Ignacio Pichardo Lechuga:  Sólo como una serie de razonamientos al 

margen de la exposición. El agua, finalmente para nuestro país y para todos, los países es un bien de 

estratégico para la nación. La CILA, que me parece extraordinario este mecanismo bilateral de 

intercambio de negociaciones, de diplomacia, información de hidrología, tiene más de un siglo de 

experiencia y eso me parece también muy afortunado como un proceso de aprendizaje.  

 

Como quisiéramos ver otros mecanismos de participación, no nada más con nuestros vecinos, sino 

interestatales en nuestro país con tal puntualidad y con tal experiencia. Esta acta 319, que nos resume 

mucho de la experiencia de todos los años, importantísima acta 319, que estaría en ciernes de una 

nueva negociación para no sé si generar el acta 320 o es una continuidad de la misma, pero ahorita nos 

explicarán qué es de la mayor importancia.  

 

Creo yo que como legislativo, como Congreso tenemos que cuidar y con este conocimiento que nos 

comparten que los presupuestos lleguen al CILA, que el presupuesto para la infraestructura del agua en 

la zona fronteriza México – Estados Unidos, lleguen con toda puntualidad, que se ejerzan con toda 

transparencia y puntualidad porque es un recurso estratégico que ya vimos aquí la importancia y que 

hay que cuidar como legislativo que este mecanismo de negociación bilateral tenga y contenga todos 
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los recursos para poder seguir adelante en su función, que ya vimos, tiene más de un siglo de trabajo 

puntual.  

 

Adelante, señor secretario.  

 

El secretario diputado Evelio Plata Inzunza: En la primera ronda traemos el registro de tres 

diputadas y diputados. Diputada Yared, diputado Javier Nava y el diputado Pichardo. Le damos la 

palabra a la diputada Yared, adelante diputada.  

 

La diputada Yared Adriana Guevara Jiménez: Gracias, secretario, gracias presidente de la Comisión 

de Agua Potable y reconocer la amplia explicación que nos ha dado el comisionado respecto a este 

tema.  

 

Quisiera comentarle por su participación al final que mencionaba que es un tratado que ha sido bueno 

para México y ante la coyuntura que se vive con el vecino país, creo que todo lo que es bueno para 

México, él lo ve mal para Estados Unidos.  

 

Quisiera comentarle en caso de concretarse la infraestructura que ha planteado el presidente de Estados 

Unidos, que riesgos hay o que panorama tiene la CILA, si llegara a crearse este muro que se pretende 

construir en la frontera específicamente. Gracias.  

 

El secretario diputado Evelio Plata Inzunza: Gracias, diputada. Nuestro expositor va a hacer el 

registro de las preguntas y terminando las tres participaciones, se dará respuesta.  

 

Le damos la palabra al diputado Javier Nava.  

 

El diputado Francisco Xavier Nava Palacios: Sí, muchas gracias, secretario.  
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Doctor muy bienvenido y a su equipo de trabajo, la verdad es que es apasionante, seguramente, el 

trabajo que ustedes tienen ahorita, platicaba con el diputado Garza, que formó parte de la Conagua, 

mucho tiempo, y tuvo relación estrecha con la CILA, la verdad es que lo que usted nos plantea es, 

digamos, con todo eso de las actas, con el propio tratado, que es un tratado –como usted lo señala– 

seguramente benéfico para ambas naciones y México obviamente en primer término, digamos, por lo 

que señala de… la parte del uno por ciento que solamente forma parte de la cuenca en el río Bravo, 

perdón, Colorado.  

 

Entonces, todo eso nos hace ver que el trabajo de la CILA, el trabajo de lo que desprende o se 

desprende del propio tratado, ha tenido consecuencias favorables para nuestro país.  

 

El tema ahorita… –como lo señala bien la diputada–, ahorita me regreso un poco al tema de las actas, 

pero sí hay un tema político muy importante que hay que cuidar. Ustedes ahora, con esta infraestructura 

pequeña pero con todo el peso que tienen y con las grandes negociaciones que se han hecho, pues son 

nuestros porteros, son los que de alguna manera son responsables de cuidar estos enormes intereses de 

México que tienen que ver que nada más y nada menos con el agua.  

 

Aquí lo que se veía y lo que se desprende de las actas, por ejemplo es, cómo nos deben chorros y 

chorros de agua, por ejemplo, ahora casi sí literalmente en el almacenamiento que se tiene en las presas 

de Estados Unidos y que no han sido entregados esos volúmenes a México. Quizá incluso tiene que ver 

por la falta de la construcción de infraestructura, que no… eso, se desprende de otras actas que no han 

sido construidas en totalidad, quizá estoy mal ahí, esa es una de las preguntas.  

 

Qué tanta falta de infraestructura existe por los acontecimientos, incluso de desastres naturales que se 

dieron en 2010, si no me equivoco 2011, en donde no hemos podido recuperar esa capacidad al 100 por 

ciento. Entonces, en qué paso estamos ahí, en qué condiciones, si es que estamos en la posibilidad de 

construir la infraestructura, si es que tenemos aportaciones del otro lado de la frontera o nos hace falta a 

nosotros, a través de las organizaciones o dependencias con las cuales ustedes se coordinan como 
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Conagua y seguramente CFE, para poder restablecer esta infraestructura al 100 por ciento y que no 

afecte en los volúmenes que estamos recibiendo nosotros de este lado de la frontera, particularmente en 

el Valle de Mexicali.  

 

Esas dos y la otra, digamos, el tema político que sí me gustaría, si ustedes nos dicen, cómo más o 

menos se están llevando a cabo estas negociaciones, ahora con la dependencia, digamos, de la 

Secretaría de Relaciones Exteriores y ustedes qué tanta autonomía, movilidad, fuerza tienen sin que 

esto se vea involucrado en una negociación difícil, seguramente con Estados Unidos, pero también con 

una dependencia que de alguna manera está siendo involucrada en otras negociaciones, como las 

comerciales, etcétera, que es la Secretaría de Relaciones Exteriores, cuando antes, quizá había otras 

dependencias u organismos que lo hacían.  

 

La verdad, lo felicito, le agradecemos incluso la puntualidad de los temas, porque sí había dudas 

específicas sobre las actas, que creo que han sido puntualmente resueltas, pero sí la parte política nos 

interesa mucho, porque es un tema central sobre todo cuando se están poniendo a revisión o cuando 

menos están haciendo un alarde muy grande, de muchos tratados y de muchos otros temas que tenemos 

con Estados Unidos.  

 

Muchas gracias, doctor. 

 

El secretario diputado Evelio Plata Inzunza: Gracias, secretario, diputado, perdón.  

 

Cedemos el uso de la voz ahora al diputado Pichardo.  

 

El presidente diputado José Ignacio Pichardo Lechuga:  Yo quiero ser muy concreto con dudas 

sobre el tema, según en la presentación que nos expuso.  
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El río Bravo abarca una frontera de dos millones de… dos mil 53 kilómetros de largo, ¿es correcto? El 

río Bravo de los tres mil y tantos kilómetros, dos mil… el río Bravo funge o señala fronteras, no veo 

aquí un tema específico sobre el río Bravo. ¿Cuál es el tratamiento que se le da a través de la CILA en 

el resto de la frontera, específicamente el río Bravo?  

 

Después alguna información nos diera usted, aunque ya hemos recibido a través de otras invitaciones 

información sobre el tema de los tratados en materia de aguas subterráneas, se ve muy claro aquí, pero 

el agua subterránea no es tan clara en cuanto a su límite o sus fronteras de un lado a otro, sino que 

como acuífero y cuenca subterránea abarca fronteras distintas.  

 

¿Qué dice la CILA y cómo maneja la CILA este tema de agua subterráneas, que para los mexicanos es 

tan o más importantes que las aguas superficiales?  

 

El secretario diputado Evelio Plata Inzunza: Bien. Gracias, diputado.  

 

Cedemos el uso de la voz al doctor para que dé respuesta a las tres participaciones de los diputados y la 

diputada.  

 

El doctor Roberto Salmón Castelo: Primero, con respecto a la pregunta que me hace la diputada… 

gracias, sobre el muro.  

 

El muro prácticamente existe en toda la frontera, yo creo que todos los que hayan ido, han visto el 

muro, no es un muro de concreto, pero sí es un muro de que puede ser de acero… perdón…  

 

Hemos estado viviendo con el muro y sufriendo las consecuencias del muro desde 1992 más o menos. 

No es algo nuevo para nosotros, el tema como que de repente tomó mucho auge, con los últimos 

acontecimientos políticos en Estados Unidos y bueno, no vemos nosotros… el muro a nosotros nos 
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interesa desde el punto de vista técnico que no vaya a obstruir corrientes de que puedan causar daños, 

sea en México o sea en Estados Unidos.  

 

Eso es lo que nosotros vigilamos y que en el caso del muro que existe en el río Bravo en la parte 

estadounidense, que no vaya tampoco a desviar… que después vayan a causar problemas en México.  

 

Es algo que hemos estado preocupados y es algo que hemos estado ocupados también en tratar de que 

no se obstruyan estas corrientes de agua.  

 

Esa es básicamente nuestra… a lo que se circunscribe el trabajo que hace la sección mexicana de la 

CILA.  

 

Para el diputado Xavier Nava, me pregunta, cómo va la falta o la infraestructura que se dañó en 

Mexicali. Bueno, pues eso tengo entendido que ya se terminó de reconstruir la infraestructura, el agua 

que tenemos almacenada de Estados Unidos, no es porque no nos las entreguen, es que esa agua sigue 

siendo de nosotros y nosotros la podemos solicitar cuando se quiera.  

 

Pero esa agua está bajo la potestad de la Comisión Nacional del Agua, ellos son los que tienen que 

tomar las decisiones de qué es lo que se va a hacer con esa agua.  

 

El diputado Francisco Xavier Nava Palacios: (inaudible)  

 

El doctor Roberto Salmón Castelo: No, o sea, se llegó a guardar 400… dónde está la tabla… se llegó 

a guardad 451 millones de metros cúbicos. Ahorita tenemos 275.  

 

De esa agua, parte se va en evaporación, ahí está la columna del tres por ciento de evaporación y otra 

parte se fue al flujo pulso, que son 129 millones 600 mil. Lo que nos resta son los 275.  
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La Conagua nos tendrá que decir qué quiere hacer con esa agua. Yo creo que ellos son los que tendrán 

que hacer las evaluaciones.  

 

El diputado Francisco Xavier Nava Palacios: ¿No es por falta de infraestructura…?  

 

El doctor Roberto Salmón Castelo: No, no es por falta de infraestructura.  

 

Los que hayan estado en el Valle de Mexicali, el Valle de Mexicali es plano, o sea, no hay forma de 

almacenar agua.  

 

Yo creo que esto… el acta 319 le da a México una herramienta de planificación hídrica, porque ahora 

puedes decir, “oye, yo puedo hacer inversiones que rescaten volúmenes de agua y los puedo dejar 

almacenados en Estados Unidos, no me cuesta ni un…”.  

 

Como decía, hicimos una presa de mil 850 millones de metros cúbicos, que es una empresa bastante 

grande, sin que nos costara un cinco y que podamos utilizar cuando queramos. Ahorita la estamos 

utilizando para guardar los 275 millones.  

 

(Inaudible) 

 

El diputado Francisco Xavier Nava Palacios: Ésa es una reserva, sí. 

 

El presidente diputado Ignacio Pichardo Lechuga: Y si hubiera alguna escasez en Estados Unidos, 

esa reserva sería afectada o no. 

 

El doctor Roberto Salmón Castelo: No. 

 

(Inaudible) 
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El doctor Roberto Salmón Castelo: Es más, si hay algún recorte de volúmenes, porque llegó el 

almacenamiento en el lago Mead, esa raya horizontal que les ponía ahí, México puede utilizar esa agua 

para compensar el recorte. Y Estados Unidos no puede hacer eso. Eso fue parte de lo que se negoció en 

el acta tradicional. Entonces el agua está ahí. Es una reserva. Nosotros la podemos solicitar cuando 

nosotros queramos. 

 

Y el otro aspecto que me preguntaba, diputado, es el aspecto político. Yo creo que los ciento 

veintitantos años que tiene la CILA… Creo que es una institución, como mencionaba el diputado 

Pichardo, una institución de éxito, porque somos técnicos. Nosotros no nos metemos en aspectos 

políticos. Quien que maneja la política es la Cancillería. Y nosotros dependemos de ellos para que ellos 

dicten cuál es la política que México va a tener hacia el exterior, en especial en este caso con Estados 

Unidos. 

 

Entonces nosotros nos circunscribimos exclusivamente a los aspectos técnicos. Y le presentamos a la 

Cancillería y a la Conagua las soluciones técnicas. Y ya, si esa solución cumple las especificaciones 

políticas que tenga la Cancillería, o que tenga nuestro país en ese momento, nosotros ya seguimos 

adelante bajo ese paraguas de política exterior. 

 

Diputado Pichardo, me pregunta sobre el río Bravo. Es uno de los ríos que ocupa bastante de nuestro 

tiempo. No presentamos aquí nada del río Bravo porque la invitación que nos hicieron hablaba nada 

más de las actas 3-17, 18, y 19, y no decía nada del río Bravo. Pero podemos platicar ampliamente 

sobre el río Bravo también… Es un esquema diferente. Por ejemplo, en el río Colorado, si hay un 

recorte de agua, Estados Unidos no está obligado a compensar ese recorte en años subsecuentes. En el 

río Bravo si hay un recorte nosotros estamos obligados a compensar ese recorte en un ciclo de cinco 

años. Si quieres ahorita explico más al respecto. 

 

Sí quisiera ve lo del aspecto de las aguas subterráneas. No hay tratado de aguas subterráneas entre 

México y Estados Unidos. No se consideraron las aguas subterráneas en el tratado de 1944. Igual como 
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tampoco se consideró la calidad del agua. Únicamente menciona que nos van a entregar equis volumen, 

pero no dice de qué calidad. Eso dio origen a una disputa muy agria entre México y Estados Unidos, 

porque Estados Unidos nos está entregando agua de muy mala calidad en el río Colorado. En 1972 se 

firma el acta 2-42, en donde por fin se arregla el problema de la salinidad de las aguas del río Colorado, 

de las aguas que nos iban a entregar los Estados Unidos. Y ésa es la única acta de la CILA que 

menciona aguas subterráneas, porque establece un límite de bombeo entre Arizona y Sonora en la zona 

esta de San Luis Río Colorado y de Yuma. Es la única acta que menciona aguas subterráneas. 

Trabajamos con aguas subterráneas en caso por caso, acuífero por acuífero, y tratamos de adquirir 

mayor conocimiento de los acuíferos. Pero no tenemos ahorita ningún acuerdo. 

 

El presidente diputado José Ignacio Pichardo Lechuga: … decía que había serias diferencias 

entre… acuíferos… 

 

El doctor Roberto Salmón Castelo: Sí fue eso el caso. Pero desde hace unos cinco años más o menos 

ya hemos estado trabajando de manera conjunta. Cuando antes veías la frontera y siempre lo que estaba 

hacia el norte, cuando era un mapa mexicano, todo se veía gris; y para un mapa americano lo que 

estaba hacia el sur era gris. Entonces ahora tenemos ya mapas de acuíferos en donde se traspasa la 

frontera, ya no existe la línea fronteriza, sino que todo el acuífero ya está considerado como una 

unidad, sin la raya fronteriza… No tenemos reglas de juego, pero estamos conociendo los acuíferos, y 

eso nos ayuda mucho… 

 

Equipo de trabajo de la CILA: … para México las aguas siguen siendo federales… varía… estado a 

estado… En algunos casos los dueños de los terrenos son los dueños también del agua, y eso hace muy 

complicado buscar tener un acuerdo integral con Estados Unidos. Por eso, como comentaba el 

comisionado, se está viendo el tema de los acuíferos casos por caso. 

 

El doctor Roberto Salmón Castelo: Bien. 
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El secretario diputado Evelio Plata Inzunza: Bien, doctor. Pues terminamos la primera ronda. 

Seguimos con la segunda. Tenemos el registro del diputado Octaviano Félix y del diputado Óscar 

Ferrer. No sé si vaya a haber más participaciones. Bueno… me registro yo al último… aprovecho la 

recta. Muy bien. Iniciamos la segunda ronda y le damos la participación, el uso de la voz al diputado 

Octaviano Félix. Tiene usted la palabra, diputado. 

 

El diputado Tomás Octaviano Félix: Gracias. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros 

diputados. Felicitar al doctor Fernando por esta exposición. Yo le quiero hacer una pregunta muy 

concreta. Qué opinión tiene usted sobre que Estados Unidos sí cuente con una legislación específica 

sobre acuíferos fronterizos, mientras que nuestro país no. O lo que quiero… más bien si hay un 

proyecto o hay un avance. Así, muy concreto. Gracias. 

 

El secretario diputado Evelio Plata Inzunza: Gracias, diputado. Tiene el uso de la voz el diputado 

Óscar Ferrer. 

 

El diputado Óscar Ferrer Abalos: Buenas tardes, compañeros diputados y diputadas. Doctor, una 

preocupación importante. Sabemos que el acta 3-19 está por concluir. Y tomando en cuenta los 

números que ahorita pudimos conocer referente a la diferencia que existe después de que se traía una 

cuota fija, y que existe una merma de poco más del 8 por ciento, y en evaporación del 3 por ciento. 

Siendo que éste puede ser un dato conservador, teniendo como referencia las altas temperaturas de la 

zona. Y esa merma puede estar de alguna manera necesitándola el valle de Mexicali en la zona 

fronteriza. Y que bajo esta situación o bajo el contexto incluso político que existe ahorita entre el 

presidente norteamericano y México, pudiera esto influir para que en la renegociación de la posible 

acta 3-20 pudiéramos estar pasándonos por debajo, cuando pudiéramos exigir esa cuota fija que marca 

el tratado y que nos da mayor capacidad. 

 

El secretario diputado Evelio Plata Inzunza: Gracias, diputado. Tomaremos el uso de la voz para 

manifestar algunas inquietudes. Cómo se vincula el CILA con la Conagua. Se ha hablado de las 
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conducciones de agua, de la infraestructura hidráulica en Estados Unidos, la de México, el 

almacenamiento de las presas. Cómo se opera, se mantiene, se administra la vinculación entre el CILA 

y la Conagua. 

 

Lo otro. Creo que las presas tienen las cuencas que abastecen o suministran a las presas. Creo que hay 

áreas geográficas, unas americanas y otras mexicanas. Y creo que la probabilidad de ocurrencia cada 

año es diferente. Cada año llueve distinto. No es la misma probabilidad. Y a veces puede haber 

precipitaciones extraordinarias que pueden permitir el rebase, creo yo, si es que lo hay, de las presas. 

Cómo opera cuando hay sobrevolumen. 

 

Y lo otro, un ejemplo sencillo, el caso de Tijuana, que cuando llueve mucho se rebasa el drenaje pluvial 

y sanitario, contamina las aguas mexicanas pero también las aguas americanas, en el caso de San 

Diego. ¿Cómo se sanciona, qué pasa ahí, cuál es la función del CILA, de Semarnat, Profepa o de las 

autoridades americanas? Concluidas las tres participaciones doctor, tiene usted la palabra. 

 

El doctor Roberto Salmón Castelo : Sí. Bien, diputado Félix, a legislación en Estados Unidos sobre 

acuíferos transfronterizos. Hasta donde yo tengo entendido, no existe una legislación de acuíferos 

transfronterizos. Hubo una iniciativa de un senador de Nuevo México… en donde consiguió que se 

presupuestaran alrededor de 50 millones de dólares para estudiar acuíferos transfronterizos. No llego 

más que, cree, a 5 millones que fue lo más que el gobierno de Estados Unidos dispuso para el estudio 

de acuíferos transfronterizos. Se estudiaron, bueno, se escogieron las universidades de parte de Estados 

Unidos y de México que iban a intervenir en esos estudios, y se hizo un informe de ingenieros 

principales, mediante el cual, les daba a estas universidades el paraguas sobre el cual iban a ser los 

estudios.  

 

Se hicieron estudios para, bueno, California no quiso participar en este programa, ellos se retiraron, y 

básicamente fue por este problema que yo mencione al principio, o sea, el problema del canal, del 

revestimiento del canal… americano. Entonces, no querían ellos inmiscuirse en cuestiones que tuvieran 
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que ver con aguas subterráneas, porque el canal… americano, como se iba a revestir, era una fuente de 

recarga del acuífero que va hacia el valle Mexicali. Entonces ellos prefirieron no participar. Participa 

Arizona con el estudio, Arizona y Sonora con el estudio del acuífero de San Pedro y del Rio Santa 

Cruz. Y en el caso de nuevo México, Texas y Chihuahua, se estudió el acuífero de la Mesilla… como 

se conoce acá en la parte de Chihuahua.  

 

Entonces, como ahorita lo mencionó unos de mis compañeros, las aguas subterráneas son de la 

propiedad  de la persona que tiene, que es dueña del terreno. Eso nos dificulta mucho las cosas, 

inclusive a las autoridades federales estadounidenses, que tienen que ver a cada uno y ellos pueden 

bombear el agua que quieran. Si se han puesto ciertos límites, California los puso ahora con la gran 

sequía que tuvieron, porque si no hubieran intervenido hubieran abatido los acuíferos completamente.  

Entonces, si están haciendo leyes, pero hasta ahorita no hay, que yo conozca, de acuíferos 

transfronterizos. 

 

Diputado Ferrer, no le entendí la pregunta que me quiso hacer… 

 

El diputado Oscar Ferrer Abalos: Considerando que el acta 319, comparado con el tratado del 44, 

que traíamos una cuota fija, se aprecia que en el acta 319 tenemos una merma referente a esa cuota fija 

del 8 por ciento, hasta el 8 por ciento, y también por la evaporación hasta del 3 por ciento. Y la 

preocupación es en el sentido de que pudiéramos estar, incluso, con mayores mermas y que eso lo 

ocupemos de referencia para el tratado o para la negociación del acta 320.  

 

El doctor Roberto Salmón Castelo: Supongo que cuando dice cuota fija es el porcentaje de agua que 

nos entregan, o sea, que son los mil 850. Estados Unidos desde que se firma el trato nos ha entregado 

esa cantidad, o sea, no ha habido una reducción. Cuando hay una reducción es porque México pidió 

que se difiriera la entrega, y esa, el diferimiento de la entrega es el agua que esta almacenada. Ahí 

nosotros, lo único que nos están cobrando ellos es el 3 por ciento de evaporación. Pero curiosamente, 

en esos mismos años que estuvimos almacenando agua hubo lluvias extraordinarias que hicieron que 
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prácticamente la entrega que nos hace Estados Unidos fuera la misma, o sea, que esta agua salió sin 

perdida. –exactamente, sin merma–.  

 

Entonces, bueno, no ha habido esa merma, más que el 3 por ciento es lo único que estamos ahí 

descontándole o no lo están descontando más bien.  

 

El diputado Oscar Ferrer Abalos: Ese sería el criterio para ir a negociar… (inaudible) 

 

El doctor Roberto Salmón Castelo: Yo creo que inclusive podemos lograr hasta una mejoría en eso. 

Nosotros le llamamos el acta 32equis, porque no sabemos la equis que número va a llevar, la 320 fue 

un acta que firmamos para la cuenca del Rio Tijuana, esa acta ya tiene el número 320. Luego tenemos 

el acta 321 y el acta 322. Si esta es la siguiente, sería el acta 323.  

 

La vinculación de la… con la Conagua. Es una vinculación muy estrecha, o sea, prácticamente somos 

instituciones hermanas, tenemos mucho contacto con ellos prácticamente diario, o sea, las diferentes 

áreas que tiene la… se coordinan con las diferentes áreas que tiene la Comisión Nacional del Agua. 

Creo yo que la relación es una buena relación, es una relación técnica, si llegamos a tener a veces 

diferencias, pero generalmente las dirimimos en los aspectos técnicos, o sea, no de otro tipo de dirimir.  

 

En cuanto a la operación de presas bajo control de avenidas, y esto aquí el diputado Pedro Garza, me 

tocó que él estuviera en la Comisión Nacional del Agua, cuando tuvimos el huracán Alex en el 2010. 

Entonces, era una operación en donde había una interacción muy estrecha, inclusive, estábamos los dos 

al mismo tiempo ahí en Reynosa viendo también la situación de las posibles inundaciones de Reynosa, 

la operación de la presa Falcón, que estábamos desfogando una barbaridad de agua. Pero lo curioso 

aquí es que la… opera las preses, pero mientras no estemos en control de avenidas, la que da las 

ordenes de cuánta agua sacar es la Comisión Nacional del Agua. Una vez que llegamos a estar por 

encima del… entonces ya entremos en control de avenidas, y ya la operación de la presa es binacional, 

ya no entra ni la Comisión Nacional del Agua, ni las autoridades de Estados Unidos, sino de la... 
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O sea, el comisionado mexicano con sus técnicos y el comisionado estadounidense con sus técnicos, 

los que operan las presas bajo un régimen de control de avenidas. Ya baja de ahí, ya entra otra vez la 

Conagua a decir. O sea, ya esa es agua de la Conagua o agua de México.  

 

Y me preguntas de Tijuana. Tijuana tenemos ahorita un caso muy complicado, o sea, la infraestructura 

de Tijuana es una infraestructura que ya cumplió su vida útil, y hubo lluvias extraordinarias en enero, y 

eso hizo de que los sistemas de recolección de aguas residuales estuvieran trabajando a presión porque 

no son sistemas que estén hechos para trabajar a presión, y se colapsaron algunos de ellos porque ya no 

existe el tubo, el tubo de concreto. Y eso hizo que agua residual sin tratar se fuera por el Rio Tijuana y 

contaminara las playas de Tijuana.  

 

Ese es un tema que estamos atendiendo ahorita junto con la Comisión Nacional del Agua, con 

Semarnart, con la cancillería y con la Secretaría de Hacienda también, porque si se va a requerir de 

recursos para poder atender, cuando menos, lo mínimo, porque si el sistema está bastante dañado y está 

a punto de colapsar. Entonces, si es un problema.         

 

El secretario diputado Evelio Plata Inzunza: La molestia de Estados Unidos y las aguas que se 

contaminan en el océano. 

 

El doctor Roberto Salmón Castelo: La molestia es porque son sus playas, y yo creo que México se 

sentiría muy molesto en caso de que otro país venga y nos contamine. Entonces, lo que hay que hacer 

es trabajar. 

 

Por eso, los sistemas de cooperación que instala la CILA funcionan muy bien, porque es puro aspecto 

técnico el que estamos viendo. ¿Cómo solucionas algo, desde el punto de vista técnico? Y después 

vemos cómo políticamente puede eso acomodarse a los dos países, y eso ha sido creo yo, el éxito de la 

comisión. 
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La diputada María Luisa Sánchez Meza: (Inaudible)… 

 

El doctor Roberto Salomón Castelo: Ah mucho gusto… 

 

La diputada María Luisa Sánchez Meza: (Sigue participando fuera de micrófono)… llueve en Baja 

California, es que de hecho hubo lluvias en 1993, que fue una catástrofe y ahora en febrero y marzo, 

nuevamente llueve, y sí, efectivamente, el alcantarillado y todo ya está, como dice usted, ya no se da 

abasto. 

 

Y por eso fue el derrame de aguas negras, pero de hecho hay una buena relación con San Diego, con 

Estados Unidos, y sí se cerraron las playas, tanto de Tijuana, como de Coronado, y realmente no hubo 

ninguna molestia, se los digo, porque yo estoy muy allegada a Estados Unidos e igual con nuestros 

compañeros homólogos de allá, de Estados Unidos y en ningún momento hubo una molestia, al 

contrario, en conjunto trabajamos para poder estabilizar la región, pero sí como dice usted, 

frecuentemente no llueve, y ahora cuando cae lluvia, para nosotros es muy escandaloso el tema de 

aguas negras. Ésa es mi participación. 

 

El doctor Roberto Salomón Castelo: Gracias, diputada. Me preguntaba el diputado Pichardo, que si 

teníamos problemas de presupuestación, de presupuesto, y pues sí… sí más que nada, el estar en 

frontera, los costos, los salarios que pagamos no estamos siendo competitivos, y mientras la sección 

estadounidense es una sección que contrata doctorados en hidrología, doctorados en hidráulica, 

masters, yo no puedo tener acceso a ese capital humano, para poder estar al tú por tú, en una discusión 

técnica con Estados Unidos, se siente, nuestros ingenieros son muy experimentados, pero… 

 

El secretario diputado Evelio Plata Inzunza: (Inaudible)… 
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El doctor Roberto Salomón Castelo:…no. El problema es que la organización se está envejeciendo, y 

no estamos teniendo la capacidad de reemplazar ese capital humano, porque los sueldos que estamos 

pagando ni siquiera son de nivel de técnicos. Entonces, sí tenemos problemas en ese sentido, y 

realmente nuestro equipamiento es muy bueno, es del mejor que puede haber; computadoras, vehículos, 

instalaciones de oficinas y todo eso, ahí sí no tenemos problemas. 

 

Nuestro problema está ahorita, con el recurso humano, o sea, la sección estadounidense tiene 300 y 

pico de gente, nosotros tenemos 120 personas, y con eso cubrimos toda la frontera, con eso operamos 

presas, y con eso tenemos que sentarnos en una mesa a discutir al tú por tú, cuestiones técnicas. 

Entonces, sí se vuelve una carga pesada, y las disposiciones que tenemos, en cuanto a que no se puede 

contratar nuevo personal, personal que se retira ya no se puede reemplazar. 

 

Todo eso nos va mermando la capacidad de atención que tenemos y eso puede impactar también en lo 

que son aspectos de soberanía nacional, como es el caso del agua. Entonces, sí diputado, en lo que nos 

puedan echar la mano estamos a sus órdenes. 

 

El secretario diputado Evelio Plata Inzunza: Con mucho gusto. 

 

El doctor Roberto Salomón Castelo: Pues muchas gracias.  

 

El diputado Pedro Garza Treviño: Número uno. Agradecer al licenciado Pichardo por haber traído a 

Roberto y a su equipo, Jesús, gracias por estar aquí con nosotros, creo que son los invitados de más 

nivel que hemos tenido para aportar su experiencia a la nueva ley, y eso es lo que también queremos 

platicar con ustedes más a profundidad, Roberto. Y me da mucha confianza el hecho de que estés aquí, 

porque hemos tenido invitados que hasta el nombre a la Conagua le quieren cambiar, y qué bueno que 

dijiste que hay una estrecha relación profesional además, de gente muy capaz, y eso nos da confianza. 
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Decirles que vamos a estar trabajando o seguimos trabajando con el tema de la ley, y estaremos 

consultándolos también. El caso de los acuíferos es un problema preocupante, porque Ignacio, hay una 

situación que Estados Unidos deja que saquen el agua que quieran, porque son los dueños, los usuarios, 

y acá hay una veda, que tiene su tiempo ya. 

 

Entonces, vemos cómo aquí nos aprietan a los agricultores, y no pueden cumplir con la necesidad que 

tienen del volumen para regar su capacidad de siembra, por esa famosa veda, sin embargo, yo quiero 

comentarlo, porque a lo mejor podemos hacer algo en la nueva ley, en base a los decretos de veda que 

se han hecho. Creo que ahorita es oportuno que ustedes vayan viendo o qué nos pueden aconsejar con 

las experiencias que tienen.  

 

Ése es un tema, y el otro es decirles que los felicito, se ha hecho un trabajo brillante, el estar tú por tú 

ahí con ellos es apabullante, pero creo que lo hacen muy bien, y seguir peleando. Nosotros tenemos la 

experiencia contraria en el Río Bravo, contraria a lo que comentabas ahorita del Colorado, porque 

teníamos que tirar algunos, hacer algunos trasvases, o simplemente desfogar la presa, y tenemos que 

hablar con ellos de rodillas, para que lo aceptaran como pago de los pendientes.  

 

Y esa relación excelente es gracias a ustedes, que tienen añales ahí, y yo creo que eso hay que 

destacarlo, y seguiremos en contacto con ustedes, que son los expertos, y de esta gente es lo que 

necesitamos aquí, para que la ley contenga lo que realmente necesita para un México mejor. 

 

Me da mucho gusto, Roberto… 

 

El doctor Roberto Salmón Castelo: Gracias. 

 

El diputado Pedro Garza Treviño: …saludarte, verte bien, y además escucharte todo lo que se ha 

hecho, te felicito. Gracias al equipo. 
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El doctor Roberto Salmón Castelo: Gracias… y con mucho gusto, lo que podamos nosotros 

apoyarlos con la nueva ley, cuenten con ello. También me da mucho gusto saludarte nuevamente. 

 

El presidente diputado Ignacio Pichardo Lechuga: Por instrucciones de la secretaría, me toca 

clausurar, señor secretario.  

 

El secretario diputado Evelio Plata Inzunza: Agotadas las participaciones, señor presidente, tiene 

usted la palabra. 

 

El presidente diputado Ignacio Pichardo Lechuga: Muchas gracias a todos los que aguantaron este 

tiempo aquí en un tema más que prioritario para el país. Creo que ya se dijo con toda puntualidad la 

importancia que tiene la CILA, y el reconocimiento que le hacemos doctor, a usted y a su equipo por 

este trabajo, que como bien decía el diputado Nava, que defiende la frontera, no nada más en el tema de 

los límites, sino del tema prioritario para nosotros, que es el tema agua. 

 

Muchas gracias a usted y a su equipo por haber aceptado esta invitación, y además de que cambiamos 

de fecha, por cuestiones de la agenda de este Congreso. Gracias, doctor estaremos en estrecha 

coordinación con usted, para resolver algunas dudas a profundidad. 

 

Esperemos tener la oportunidad de invitar a que nos platique del resto del trabajo de la CILA sobre el 

Río Bravo, que es todavía igual de importante, por su dimensión, y no me resta más que agradecerles a 

todos ustedes, sin antes invitarles para la próxima reunión de estas comisiones de trabajo, que será el 26 

de abril con la participación del Consejo de Coordinador Empresarial, que también solicitó a estas 

comisiones, que pudiéramos abrirles un espacio. 

 

También aquí hay una serie de propuestas sobre el sector empresarial y el agua, y también, estimado 

doctor, a nombre de mi compañero presidente de la comisión, José Antonio, que nos permita 

agradecerle a usted y a su equipo, que nos haya permitido este espacio. Muchas gracias a todos.  


