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Abril 2017

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

EL COMISIONADO ROBERTO F. SALMÓN EN LA REUNIÓN DE LAS
COMISIONES UNIDAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, RECURSOS HIDRÁULICOS, Y AGRICULTURA Y SISTEMAS DE RIEGO DE LA
CÁMARA DE DIPUTADOS
Ciudad de México. 19-Abril.- Como parte de
una serie de reuniones de trabajo con especialistas,
autoridades, académicos, organizaciones de la sociedad civil y expertos interesados en fortalecer el
marco normativo del sector hídrico, el Comisionado
Roberto Salmón expuso a los integrantes de la Comisiones Unidas de Agua Potable y Saneamiento,
Recursos Hidráulicos, y Agricultura y Sistemas de
Riego, su visión sobre el cumplimiento de los acuerdos estipulados en las Actas 317, 318 y 319, los elementos que podrían incorporarse en una eventual
nueva acta sobre cooperación en el Río Colorado, y
las perspectivas de una potencial revisión del Tratado de distribución de Aguas de 1944, lo cual comentó, sería poco probable en este momento. También
participaron el Secretario José de Jesús Luévano
Grano y el Ingeniero Principal Luis Antonio Rascón
Mendoza, por la Sección mexicana de la CILA.

Abril 2017

REUNIÓN

Y RECORRIDO BINACIONAL CON LA COMISIÓN SONORA-ARIZONA Y
USUARIOS DEL AGUA DE SONORA Y VALLE DE MEXICALI, SOBRE EL USO
EFICIENTE DEL AGUA EN EL CENTRO DE ARIZONA

Phoenix, Arizona. 18-20 Abril.- El Central Arizona
Project (CAP), en conjunto con el Arizona Department of Water Resources (ADWR) y Salt River Project (SRP), organizaron
el recorrido enfocado en la eficiencia del agua en Arizona
Central, como parte de la meta de la Comisión ArizonaMéxico de continuar y mejorar el intercambio de información
transfronteriza. El objetivo principal del recorrido, fue mostrar
a los participantes de México, las instalaciones municipales e
industriales de reciclaje de agua, las instalaciones de almacenamiento subterráneo y las operaciones del CAP, así como los
proyectos relacionados con la eficiencia y la conservación de
agua agrícola en las zonas de riego. Participó Francisco Bernal, Representante de la CILA en Mexicali.

PROYECTO

PILOTO DE RECARGA ARTIFICIAL CON AGUA RESIDUAL TRATADA EN EL
ACUÍFERO DEL CAUCE DEL

RÍO TIJUANA

Tijuana, B.C. 7-Abril.– Roberto Espinosa y María Elena
Cárdenas de la CILA en Tijuana, se reunieron con la empresa
contratista encargada del desarrollo del estudio "Proyecto
piloto de recarga artificial con agua residual tratada en el
acuífero del cauce del Río Tijuana". La empresa realizó una
presentación de los avances a la fecha que incluyeron, recopilación de información de calidad de agua de la planta de tratamiento Arturo Herrera, volúmenes de descarga, confirmación del polígono de la zona como Zona Federal por parte del
OCPBC, así como comentarios sobre los requisitos necesarios
para que a través de la CILA se realice la solicitud de los permisos necesarios ante las dependencias correspondientes
para la perforación de los pozos a cielo abierto para observación y monitoreo, así como conocimiento de la estratigrafía
de la zona, calidad del agua subterránea, y prueba de bombeo.
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RECORRIDO

CONJUNTO ENTRE AMBAS SECCIONES DE LA
RÍO TIJUANA

CILA

Y LA

CESPT

AL

Tijuana, B.C. 18-Abril.- Como parte de las acciones de
seguimiento a los acuerdos del Acta 320, se realizó un recorrido conjunto entre ambas Secciones de la CILA y la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT), al cauce
del Río Tijuana, para evaluar visualmente la presencia de
derrames. Participó Javier Colín de la CILA en Tijuana, B.C.

FORO UNIVERSITARIO

DEL

AGUA

Mexicali, B.C. 6-Abril.- En el marco del Día Mundial del
Agua, la Universidad Autónoma de Baja California (UABC)
llevó a cabo el denominado Foro Universitario del Agua, como
una respuesta universitaria a la incertidumbre y al manejo de
información que se ha suscitado de manera reciente en el
estado referente al tema. Se convocó a un grupo de expertos
en recursos hídricos pertenecientes tanto a la UABC como al
Colegio de la Frontera Norte (Colef) y el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE),
quienes realizaron un análisis y debate con ideas objetivas y
basadas en información científica en cuanto a la problemática
del agua, con el objetivo de conocer la situación actual del
agua en Baja California y formular un documento con propuestas para dar solución al abasto del vital líquido en la entidad. Asistieron Francisco Bernal, Alfredo de la Cerda y Pedro
Ortiz de la Representación de la CILA en Mexicali

SEGUNDO FORO

DEL

DÍA MUNDIAL

DEL

AGUA 2017

San Luis Río Colorado, Sonora. 5-Abril.- Se llevó
a cabo el foro organizado por Pronatura, donde se contó
con la participación de conferencistas expertos en el manejo, distribución y conservación del recurso hídrico del Río
Colorado. Este evento se desarrolló en el marco el Día
Mundial del Agua conmemorado el pasado 22 de marzo de
2017 intitulado “Aguas residuales, ¿por qué desperdiciar
agua?”. Por parte de esta Comisión, asistieron Alfredo de
la Cerda, Pedro Ortiz, y Francisco Bernal, quien participó
con la presentación “El Saneamiento en la Frontera”.
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REUNIÓN

TÉCNICA DE COORDINACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA EL MONITOREO DE LA
CALIDAD DEL AGUA DEL

RÍO BRAVO 2017

Laredo, Texas. 18-Abril.- Agustín Boone González,
Representante de CILA en Nuevo Laredo, participó en la
reunión técnica de coordinación para el monitoreo de la calidad del agua del Río Bravo 2017, organizado por la Sección
estadounidense de la CILA. En dicha reunión se planificaron
las acciones a seguir y los puntos de monitoreo en distintas
regiones del Río Bravo entre Nuevo Laredo, Tamaulipas y Ciudad Acuña, Coahuila
Se analizaron los resultados obtenidos durante el año 2016
así como, los proyectos de rehabilitación de la infraestructura
sanitaria llevados a cabo en las ciudades fronterizas y los futuros proyectos de investigación en dicho tramo. Para finalizar
se llevó a cabo una capacitación del equipo a utilizar durante
los muestreos de la calidad del agua del Río Bravo.

REUNIÓN

TÉCNICA BINACIONAL RELATIVA AL MOSAICO AEROFOTOGRÁFICO DE LA
FRONTERA ENTRE

MÉXICO

Y

ESTADOS UNIDOS

Cd. Juárez, Chihuahua. 25-Abril.- Personal de la
Dirección de Ingeniería de ambas Secciones de la CILA analizaron los asuntos relativos al mosaico aerofotográfico de la
Línea Divisoria Internacional entre México y Estados Unidos,
entre los cuales se destacan: el levantamiento mediante el
sistema de posicionamiento global de los monumentos internacionales, la revisión de la toponimia y aspectos metodológicos de dicho mosaico, y la revisión del trazo de la Línea
Divisoria Internacional en el tramo de Cd. Juárez, Chihuahua,
hacia la Presa Internacional de la Amistad.
Por otra parte se dio seguimiento al borrador del Informe de
Ingenieros Principales, realizando una calendarización de
actividades a seguir entre ambas Secciones de la Comisión.

TALLER

SOBRE PRONÓSTICO DE INUNDACIONES EN EL

RÍO BRAVO

Laredo, Texas. 26-Abril.- Agustín Boone González,
Representante de CILA en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y personal técnico de la Sección Estadounidense de la CILA participaron en el taller sobre pronóstico de inundaciones del Río
Bravo organizado por el National Weather Service. Se dieron
a conocer los mecanismos de pronósticos y advertencias en
caso de una inundación del Río Bravo, información histórica,
así como la coordinación entre las dependencias involucradas
y las inspecciones en el cauce de inundación del Río Bravo en
donde se analizan las zonas afectadas en caso de un evento
de esta naturaleza. Ambas secciones de la CILA hicieron mención sobre las acciones que realizan en caso de una avenida
del río Bravo, así como de la información telemétrica con la
que se cuenta.
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REUNIÓN

Y RECORRIDO A LA
FESIONISTAS

PTAR LOS ALISOS CON LA ASOCIACIÓN
EN SEGURIDAD AMBIENTAL, S.C.

DE

PRO-

Nogales, Sonora. 7-Abril.- El objeto de la reunión fue
exponer ante los integrantes de la Asociación de Profesionistas en Seguridad Ambiental (APSA) los procesos realizados
por la PTAR para el tratamiento de las aguas residuales de
Nogales, Sonora, e informar que las aguas industriales cumplen con la normatividad mexicana NOM-SEMARNAT-003,
Durante el recorrido, se comentó que la planta esta diseñada
para operar 220 lts/seg, actualmente se encuentra operando
266 lts/seg, con máximos alcanzados de 295 lts/seg. Aunado a
lo anterior se estima que el 30% de las aguas que llegan a la
PTAR son de origen industrial, correspondiendo un 70% de las
aguas al área comercial y habitacional. Entre las acciones a
seguir, está que la industria maquiladora continúe cumpliendo con la normatividad para no afectar los procesos de tratamiento. Por parte de la sección mexicana de la CILA participo:
José Antonio Segovia Montoya, del Departamento de Proyectos Especiales y Saneamiento, y José de Jesús Quintanar Guadarrama, Representante de la Oficina en Nogales, Sonora.

RECORRIDOS DE CAMPO A DIVERSAS INSTALACIONES DE LA CIUDAD DE
PHOENIX, ARIZONA PARA DAR A CONOCER AVANCES TÉCNICOS Y CIENTÍFICOS SOBRE EL USO EFICIENTE DEL AGUA
Phoenix, Arizona. 18-19 Abril.– El propósito del recorrido fue visitar y conocer el Campus del Agua de Scottsdale,
las oficinas del Proyecto Central de Arizona, y la instalación
Liberty para el reabastecimiento del Acuífero. También se
informó acerca del programa denominado “ Niveles Freáticos
en el Acuífero Regional” (LARF por sus siglas en inglés), y se
visitó el Centro para la Educación sobre la Energía de Servicios
Públicos de Arizona (Sistema de enfriamiento de la Estación
de Energía Nuclear Palo Verde). El segundo día se realizó recorrido por el Distrito de Riego y Drenaje Maricopa Stanfield y
la comunidad indígena del Río Gila. Posteriormente se visitó
el Centro del Patrimonio de Arizona, finalizando con un recorrido al Waterfront (Malecón) en Scottsdale. Por parte de la
sección estadounidense de la CILA participaron: Fernando
Fuentebella, de las Oficinas del Paso, Texas y Anna Morales,

Representante de la oficina en Yuma, Arizona, por parte de
México asistieron representantes de la Comisión Estatal del
Agua de Sonora (CEA), Comisión Nacional del Agua (OCNO y
OCPBC), Cuenca Alta del Río Yaqui, Cuenca Alta del Noroeste,
Cuenca del Río Mayo, Presidencia Municipal de Magdalena,
Sonora, Distrito de Riego 14 Mexicali, B.C., Secretaría de Fomento Agropecuario de B.C, (SEFOA), y por la Sección mexicana de la CILA, Francisco Bernal Rodríguez, Representante de
la Oficina en Mexicali, B.C. y José de Jesús Quintanar Guadarrama, Representante de la Oficina en Nogales, Sonora.
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INSPECCIÓN

DE CAMPO CONJUNTA ENTRE AMBAS SECCIONES DE LA
PITARN DE NOGALES

CILA

A LA

Nogales, Arizona. 24-Abril.- Las inspecciones se realizan con el propósito de recabar información de la medición
de flujos enviados por México a la PITAR de Nogales y supervisar la operación y mantenimiento de la misma, para realizar el análisis de costos de operación y mantenimiento, así
como de necesidades futuras. Por parte de la sección mexicana de la CILA participo: José Antonio Segovia Montoya, del
Departamento de Proyectos Especiales y Saneamiento de la
Representación de la CILA en Nogales, Sonora.

REUNIÓN

DE COORDINACIÓN PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON
PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA CIUDAD DE NACO, SONORA

Naco, Sonora. 25-Abril.- El objeto de la reunión fue
conocer los proyectos de agua y saneamiento, así como
buscar alternativas de solución a la problemática ocasionada por escurrimientos de aguas residuales sin control que
fluyen por diferentes arroyos hacia territorio estadounidense. Por parte de la sección mexicana de la CILA participo:
José Antonio Segovia Montoya, del Departamento, de Proyectos Especiales y Saneamiento, y José de Jesús Quintanar
Guadarrama, Representante de la CILA en Nogales, Sonora.

RECORRIDO

DE CAMPO POR LA LÍNEA DIVISORIA INTERNACIONAL EN
SONORA–NACO, ARIZONA

NACO,

Naco, Sonora–Naco, Arizona. 25-Abril.– Con el
propósito de dar seguimiento a los trabajos que realiza la
empresa contratista relativos al remplazo del viejo cerco
metálico por uno nuevo en territorio estadounidense se
realizó un recorrido para observar los trabajos del nuevo
muro metálico que iniciaron en el mes de enero de 2017 y
tendrá una longitud total de 11.2 Km (7.0 millas), los cuales
se pretenden concluir en agosto de este mismo año. Dichos
trabajos han comenzado por los laterales y llevan un avance
del 18%, 0.5 km al oeste y 1.5 km al este. Participaron José

Antonio Segovia y Jesús Quintanar Guadarrama de la
representación de la CILA en Nogales, Sonora.
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MANTENIMIENTO
SUS AFLUENTES EN

ESTACIONES TELEMÉTRICAS INSTALADAS EN EL RÍO BRAVO Y
EL TRAMO CD. JUÁREZ, CHIHUAHUA-PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA

DE

Cd. Acuña, Coahuila. 23-29 Abril.– Se realizó un
recorrido de mantenimiento en las estaciones telemétricas
instaladas en el Río Bravo y sus afluentes mexicanos. El mantenimiento consistió en
verificación del funcionamiento adecuado de los
transmisores satelitales,
sensores de nivel del agua,
temperatura, evaporación,
precipitación, orientación
de antenas de transmisión
y GPS, revisión de los suministros adecuados de
voltajes en las baterías y
paneles solares, limpieza
general de componentes,
además del respaldo de la
configuración e información de la plataforma colectora de datos. Participaron Roberto Luévano, de
Oficinas Centrales, Armando Barrón, y Juan García,

REUNIÓN

de la Representación de la CILA en Cd. Acuña, Coahuila y, Piro
Alejandro Díaz y Jorge Villaseñor, de la representación de la
CILA en Reynosa, Tamaulipas.

CON PERSONAL DE LA COMUNIDAD EL
OJINAGA, CHIHUAHUA

MULATO,

MUNICIPIO DE

Cd. Acuña, Coahuila. 20-Abril.– Se llevó a cabo una
reunión con personal de la Comunidad “El Mulato” del municipio de Ojinaga, Chihuahua. La Comunidad El Mulato solicitó
la opinión de este Organismo Internacional, para conocer el
procedimiento legal para recuperar las tierras de cultivo, que
se han perdido por causa de la desviación del río Bravo frente al ejido El Mulato y que ahora están del lado Estadounidense.
Posteriormente se realizó un recorrido a la orilla del río Bravo en la margen mexicana para conocer las áreas mencionadas anteriormente. Por parte de la representación de la CILA
en Ciudad Acuña, participaron Roberto Enríquez, Edgar Salas
y Andrés Bañuelos y por parte de Oficinas Centrales participaron Armando Reyes y Alejandro Velázquez.
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REUNIÓN

DEL EQUIPO DE TRABAJO DE LA

Matamoros, Tamaulipas. 7-abril.- La reunión tuvo
como objetivo la discusión del nuevo plan de trabajo 20172018, y entre sus prioridades, determinar las estrategias y
recursos adicionales para apoyar las del equipo de trabajo y
compartir información sobre los proyectos subsidiados por el
programa frontera 2020.
En octubre del 2016 los tres equipos de trabajo: Amistad, Falcón, y el Golfo, llevaron a cabo reuniones para discutir las
prioridades iniciales para el Plan de Acción 2017-2018, así
como varias conferencias telefónicas de líderes para desarrollar un consenso de las mismas a nivel regional y local.
Uno de los principales proyectos se está llevando a cabo en
Reynosa, Tamaulipas, denominado “Contenedores de RSU,
por una ciudad más limpia” para combatir los residuos solidos
de la ciudad. El alcance del proyecto será de carácter local en
la ciudad, a través del mejoramiento de las capacidades para
brindar el servicio de recolección de residuos de la Dirección
de Servicios Públicos Primarios, esto por parte del Ayuntamiento, para mejorar la eficiencia en los servicios de limpieza
urbana y el servicio de recolección domiciliaria de la basura,
así como los beneficios para la mejora en la calidad de vida de

TERCERA

REUNIÓN DEL

COMITÉ

REGIÓN

DEL

GOLFO

la población, y evitar la transferencia de residuos a los cauces
y cuerpos de aguas, vías públicas, áreas verdes y alcantarillado y/o drenaje. Participaron por parte de la Sección mexicana
de la CILA en Reynosa, Tamaulipas., David Negrete Arroyos,
Representante, y Sergio Sánchez García, Jefe de oficina de
Ingeniería.

DE

FACILITACIÓN ADUANAERA

Reynosa, Tamaulipas. 5-Abril.-El objetivo de la
reunión fue atender los planteamientos y seguimiento a los
acuerdos de la Asociación de Agentes Aduanales con la
Aduana de Reynosa, Tamaulipas. El Administrador de la
Aduana local presentó los acuerdos de la reunión anterior
destacando el tema de la operación aduanera, donde se planeó la ampliación de horarios en días festivos en la importación y exportación y el permiso de cruce de camiones vacíos
de 2 y 3 ejes por el acceso de vehículos ligeros. Así mismo,
comentó que se realizarán reparaciones en el alumbrado del
Puente Internacional y se removerán las barreras de concreto en el cruce fronterizo Reynosa–Pharr. Participaron por la
representación de la CILA en Reynosa, David Negrete Arroyos, Representante, y Sergio Sánchez García, Jefe de oficina
de Ingeniería.

FORO

CIUDADANO DEL

RÍO COLORADO

El Centro, California. 26-Abril.- Se llevó a cabo el
foro organizado por la Sección estadounidense, en el cual se
presentaron dos temas relevantes: Actualización sobre el Plan
Estratégico para el Río Nuevo, y el Programa de Manejo para
el Salton Sea. Asimismo, se revisaron los avances que se han
logrado en materia de Saneamiento del Río Nuevo en Mexicali y las acciones que están por implementarse en el corto plazo en dicho cauce en territorio estadounidense. Por parte de
esta Sección mexicana asistieron Alfredo de la Cerda y Diana
Rosales de la Representación de la CILA en Mexicali.
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BREVES...


Tijuana, B.C.-San Ysidro, California. El 4 de abril se recibió a la cuadrilla de topografía de la CILA y se realizó
un recorrido por el puerto fronterizo terrestre El Chaparral, entre Tijuana, B.C. y San Ysidro, California, para verificar los
límites entre ambos países en esa área. Se colocaron cinco puntos y se revisó la placa limítrofe existente. Atendió Javier
Colín de la CILA en Tijuana.



Nuevo Laredo, Tamaulipas.– El 5 de abril Agustín Boone González, de la CILA en Nuevo Laredo, Tamaulipas, participó en la reunión del Equipo de Trabajo Falcón del Programa Frontera 2020, en el cual se dio seguimiento a los acuerdos de la reunión pública del Grupo Regional de Trabajo de los Cuatro Estados, donde se presentaron los siguientes proyectos: Proyecto Sustentable de Manejo Integral de Neumáticos de Nuevo Laredo; Avances en tema del virus del Zika; y
Reforma Legislativa y Educación Ambiental.



Nuevo Laredo, Tamaulipas.–El 6 de abril, Agustín Boone González, Representante de CILA en Nuevo Laredo, Tamaulipas. atendió la invitación de la Secretaría de Economía de Nuevo Laredo, en donde se coordinó el Programa para el
Restablecimiento del abasto privado en caso de presentarse una situación de emergencia. El objetivo de la reunión fue
promover en tiempo y forma dicho abasto en las zonas afectadas por situaciones de desastres y el flujo de productos, y
realizar la gestión para el apoyo de la recuperación económica de Nuevo Laredo, Tamaulipas.



Tecate, B.C.- El 20 de abril se realizó un recorrido para verificar los trabajos de mantenimiento en el Puente San José,
en Tecate B.C., como parte de las acciones preventivas del Programa de Alertamiento ante inundaciones. Se revisó la
limpieza general de la zona, limpieza de los componentes del balancín, y si se realizó el diagnóstico del programa con
computadora en campo. Atendió Javier Colín de la CILA en Tijuana.



Reynosa, Tamaulipas.– El 24 de abril se llevó a cabo la reunión del ejercicio de emergencias dentro del control de
avenidas. Entre los temas mencionados estuvieron: ejercicios de lecturas de escalas; empaque de arena en el estacionamiento de la Sección estadounidense; manipulación y transporte apropiados de los sacos de arena; control de rupturas y
fugas en los bordos; estructura de operación; control de oleaje en los bordos; montaje de bomba de agua de 2"; y retorno de artículos utilizados durante las actividades en el día. Participaron por parte de la Sección mexicana de la CILA en
Reynosa, Tamaulipas, David Negrete Arroyos y Sergio Sánchez García.

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/
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