
  

 

Cd. Juárez, Chihuahua, Tijuana, B.C., Mexicali, B.C., Reynosa, Tamaulipas, 

Nuevo Laredo, Tamaulipas, Nogales, Sonora, Acuña, Coahuila. 

DESAZOLVE DEL RIO BRAVO 

Cd. Acuña, Coahuila. 12-Abril.– La Sección 
mexicana de la CILA en coordinación con el Muni-
cipio de Acuña, realizaron trabajos de desazolve 
de un tramo del Río Bravo desde del puente ca-
rretero internacional Cd. Acuña, Coahuila-del Rio, 
Texas, a la confluencia del arroyo Las Vacas y ha-
cia aguas abajo. El Presidente municipal Roberto 

de los Santos, agradeció públicamente el apoyo 
de la CILA en la realización de dichos trabajos. El 
Ing. Ignacio Peña de la representación de la CILA 
en esta ciudad, participó en la supervisión de di-
chos trabaos, y por parte de la Presidencia Muni-
cipal Carlos Maltos, Director de Obras Públicas. 

Año 09 No. 04 Abril 2018 

Nuevo Laredo, Tamaulipas. 24-Abril.- La Re-

presentación de la CILA en Nuevo Laredo atendió la 

visita del Consejero Mauricio Ibarra Ponce de León, 

Director General para América del Norte de la SRE. El 

motivo de la visita fue para analizar los temas referen-

tes a la operación y mantenimiento de la Planta Inter-

nacional de Tratamiento de Aguas Residuales de Nue-

vo Laredo (PITARNL), así como el saneamiento en 

general. Agustín Boone González, de la Representa-

ción de la Sección mexicana de la CILA en esta ciudad, 

dio una breve reseña acerca de los antecedentes de la 

PITARNL, y la forma en que ha beneficiado la imple-

mentación de este proyecto binacional a ambos Lare-

dos. Destacó la función que la CILA ha llevado a cabo 

por mas de 20 años en este proyecto de saneamiento, 

e informó sobre la reciente adquisición de dos bombas 

sumergibles para la estación de bombeo, mismas que 

son parte fundamental en el proceso de tratamiento de 

las aguas residuales. También participó Carolina Zara-

goza, Cónsul de México en Laredo, Texas. 

REUNIÓN CON AUTORIDADES DE LA SRE, RELATIVA AL SANEAMIENTO DE 

NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS 
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Douglas, Arizona. 17-Abril.- Se llevó a cabo una 
reunión binacional dirigida por los Ingenieros principales de 
la CILA, sobre el manejo de las aguas pluviales en la frontera 
de Agua Prieta, Sonora y Douglas, Arizona. Se presentaron los 
resultados del estudio financiado por el BDAN y la CILA, sobre 
las alternativas de mitigación contra inundaciones que evaluó 
las condiciones hidrológicas de las cuencas de los arroyos 
Agua Prieta y El Alamito, las características hidráulicas de las 
obras del manejo pluvial existentes, y propuso una serie de 
nuevas obras y alternativas para un mejor manejo de los es-
currimientos pluviales para proteger a la población de ambas 
ciudades fronterizas. Como resultado de la reunión, las dele-
gaciones mexicana y estadounidense estuvieron de acuerdo 
en la utilidad y necesidad de las medidas de mitigación contra 
inundaciones estudiadas y propuestas, por lo que considera-
ron necesario como siguiente paso explorar opciones para su 
financiamiento y construcción. Estuvieron presentes repre-
sentantes de instituciones de México y Estados Unidos como 
la CILA, el BDAN, la CEA, el Departamento de Calidad Ambien-
tal de Arizona (ADEQ), las Unidades de Protección Civil del 
Gobierno del Estado de Sonora y del Ayuntamiento de Agua 

Prieta, el Condado de Cochise y el Ayuntamiento de la Ciudad 
de Douglas, Arizona. Por la Sección mexicana de la CILA parti-
ciparon Luis Antonio Rascón, Jesús Quintanar, Antonio Sego-
via y Manuel Morales. 

REUNIÓN BINACIONAL SOBRE EL MANEJO PLUVIAL EN LA FRONTERA 
AGUA PRIETA, SONORA–DOUGLAS, ARIZONA 

Tijuana, B.C. 16-Abril.– La reunión se realizó en la Oficina de 
la Representación de la CILA en esta ciudad, con personal 
técnico de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Comi-
sión Estatal del Agua de Baja California (CEA BC), y Comisión 
Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT), para ver el 
tema de acciones urgentes en relación a Planta de Bombeo 
PB-CILA y los escurrimientos transfronterizos, la instalación 
del equipo de bombeo donado, medidas de mitigación, y los 
requerimientos de la CONAGUA para solicitar la aprobación 
de los trabajos a realizar a través de la Sección mexicana de la 
CILA. Atendieron Roberto Espinosa, Ma. Elena Cárdenas y 
Javier Colín.  

REUNIÓN DE COORDINACIÓN PARA LAS ACCIONES INMEDIATAS PARA LA 
MEJORA DE OPERACIÓN DE LA PLANTA DE BOMBEO PB-CILA 

Nogales, Sonora-Nogales, Arizona. 10-Abril.- El 
levantamiento topográfico se llevó a cabo en las inmediacio-
nes de la Línea Divisoria Internacional (LDI) entre los Monu-
mentos Internacionales 122 al 123 A, que se localizan en 
Nogales, Sonora/Nogales, Arizona. El objeto de las labores 
de topografía fue ubicar y referenciar todos aquellos ele-
mentos físicos en territorio mexicano aledaños a la LDI. Di-
cha referenciación nos permitirá saber sí los elementos se 
encuentran en territorio mexicano o desbordan hacia terri-
torio estadounidense. Por parte de la Sección mexicana par-
ticiparon Jesús Quintanar y José Antonio Segovia. 
 

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE LA LÍNEA DIVISORIA INTERNACIONAL DESDE EL 

MONUMENTO INTERNACIONAL 122 AL 123 A 
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Mexicali y Tijuana, B.C. 22-27 Abril.- Durante esta 
semana en la zona de Mexicali, B.C., se visitaron los sitios 
Presa Morelos, Canal Sánchez Mejorada y Canal de los Pozos 
de la Mesa Arenosa, para llevar a cabo el mantenimiento 
preventivo a las plataformas telemétricas instaladas en di-
chos sitios. Asimismo, se realizó el reemplazo del sensor de 
nivel, retirando el tipo basculante (Shaft Encoder) y se colocó 
uno de tipo registrador con la habilidad de convertir el nivel 
del agua en gasto mediante la inclusión de una tabla de rela-
ción escala-gasto. Adicionalmente en cada uno de estos sitios 
se colocó un nuevo sensor para la medición de los niveles de 
conductividad que se encuentran en las aguas que son entre-

gadas a México y que son conducidas por estos Ríos y Cana-
les. También se visitó la ciudad de Tijuana, B.C., y en específi-
co el Río Tijuana, con el propósito de realizar el mantenimien-
to preventivo y correctivo de la plataforma instalada en este 
sitio además de corregir algunos errores que se estaban pre-
sentando. Esta acción se resolvió colocando un nuevo radio 
para lograr la comunicación entre el sensor y la estación cen-
tral. Estos trabajos fueron realizados por personal técnico de 
las Representaciones de Mexicali, Tijuana y Oficinas Centrales 
de la Sección mexicana de la CILA. 

MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE SENSORES EN ESTACIONES TELEMÉTRICAS 
EN LOS RÍOS COLORADO Y TIJUANA 

Los Algodones, B.C. 12-Abril.- Se llevó a cabo en la 
Presa Morelos, el taller técnico binacional del grupo de tra-
bajo donde se revisaron los acuerdos y tareas del Acta 323 
de la pasada reunión del 6 de marzo, así como la condición 
de almacenamiento actual y condición de la presa modifica-

da. En este primer taller, se establecieron los criterios para la 
consideración de un programa piloto para utilizar la Presa 
Morelos como un vaso de almacenamiento para regular las 
entregas, y se plantearon opciones de proyectos de reservo-
rios fuera de la presa. Participaron por esta Sección mexicana 
de la CILA, Francisco Bernal, Juan Riosmoreno, Aldo García y 
Diana Rosales. 

TALLER DE TRABAJO DEL GRUPO BINACIONAL DE VARIACIONES ACTA 323 
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Yuma, Arizona. 25-26 Abril.- Se llevó a cabo una 
reunión binacional del Grupo Ambiental del Río Colorado en 
la que se revisaron los diferentes planes y criterios que se 
están desarrollando para atender los compromisos del Acta 
323 de la CILA sobre medidas de cooperación en el río Colo-
rado. Se presentó el borrador de plan de entregas de agua 
de 2018 y 2019 y las necesidades de información que se 
requieren para su elaboración. Adicionalmente se presenta-
ron el Plan de Restauración Ambiental que incluye los pro-
yectos ambientales a implementar y el Plan de Monitoreo 
de 2018. Finalmente se comentaron los criterios de elegibili-
dad de proyectos y el programa de actividades del grupo de 
trabajo. Se continuará con la elaboración de los documentos 
y se presentarán a los miembros del grupo de trabajo para 
su retroalimentación. Se espera concluirlos en el presente 

año para su presentación al Grupo de Seguimiento del Acta 
y su aprobación. De manera conjunta se realizó un recorrido 
binacional por los sitios de Miguel Alemán y el Chausse, en 
el que se observaron los avances de la restauración. En el 
sitio de Miguel Alemán se observó el avance de la etapa IV y 
los trabajos de monitoreo incluyendo el monitoreo de los 
niveles de acuífero y de aves. Se visitaron los viveros en los 
que se producen las plantas para la restauración.  
En el sitio el Chausse, se observaron los avances de la etapa 
II incluyendo la preparación del terreno para el inicio de la 
plantación, así como las entregas de agua al sitio. Participa-
ron Adriana Reséndez y Francisco Bernal. 

REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO AMBIENTAL DEL RIO COLORADO Y RECORRIDO 
POR LOS SITIOS DE RESTAURACIÓN 

Guadalupe, D.B. Chihuahua, 10-Abril.- El recorrido 
inició en la confluencia del Arroyo Navarrete con el Río Bra-
vo, en el cual se observó el avance de los trabajos de desazol-
ve realizados por la empresa constructora contratada por la 
CONAGUA. La longitud del tramo del cauce rectificado entre 
estas dos estructuras es de 24.7 km, de los cuales aproxima-
damente 2.5 km, inmediatamente aguas arriba de la estruc-
tura de control Island, se consideran los más críticos ya que 
el nivel de azolve en el cauce piloto puede alcanzar hasta un 
1.60 m (considerando 1.80 m de profundidad, según la sec-
ción tipo). En el resto del tramo del cauce piloto es bastante 
amplio, aunque con bastante maleza. Por parte de la Sección 
mexicana de la CILA participaron Armando Rubio y Edgar 
Vázquez. 

INSPECCIÓN CONJUNTA DEL CAUCE RECTIFICADO DEL RÍO BRAVO 
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San Luis Río Colorado, Sonora. 18-Abril.– Se 
llevó a cabo el foro donde participaron autoridades fronteri-
zas de Sonora, Arizona, California y Baja California en calidad 
de ciudades hermanas unidas y preocupadas por la agenda 
medio ambiental de la región, en función de aspirar a un 
desarrollo económico regional y anteponiendo el cuidado y 
respeto al medio ambiente. La reunión se dividió en tres 
mesas de trabajo con los temas: Agua, Aire y Suelo, en las 
que representantes del Gobierno de México y Estados Uni-
dos, investigadores, organizaciones no gubernamentales y 
especialistas, propusieron acciones de cooperación en cada 
uno de los temas. Por parte de la CILA, se explicó de manera 
general, la jurisdicción y alcances de la Comisión en materia 
del manejo del agua, medidas de cooperación al medio am-
biente y límites internacionales. Participó por la Representa-
ción de la CILA en Mexicali, Pedro Ortiz. 

FORO REGIONAL DE MEDIO AMBIENTE 

Valle de Mexicali, B.C. 6-Abril.– Se llevó a cabo la 
ceremonia de inauguración del Centro Interpretativo Lagu-
na Grande por el Sonoran Institute, mediante el cual se bus-
ca crear un espacio demostrativo donde la comunidad apre-
cie el esfuerzo que se realiza a través de la institución en 
conjunto con organizaciones no gubernamentales, de la 
sociedad civil, academia e instituciones de gobierno para 
realizar acciones en favor de la restauración en sitios como 

Laguna Grande en el corredor ripario del Río Colorado. La 
CILA resaltó el esfuerzo binacional colaborativo realizado 
por los gobiernos de México y Estados Unidos, universida-
des y organismos de la sociedad civil durante el plazo de 
cinco años de negociación del Acta 319 y la importancia del 
medio ambiente como un usuario de agua del Río Colorado. 
Participaron Francisco Bernal, Alfredo de la Cerda y Pedro 
Ortiz de la Representación en Mexicali. 

INAUGURACIÓN DEL “CENTRO INTERPRETATIVO LAGUNA GRANDE” 
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Tijuana, B.C. 23-Abril.- Pasadas las últimas lluvias, la 
representación de la Sección mexicana de la CILA por con-
ducto de la empresa contratista procedió a la formación del 
bordo a base de costales rellenos de arena y recubrimiento y 
una capa de sedimento. Posteriormente se efectuó el moni-
toreo permanente del comportamiento de éste, a fin de evi-
tar contratiempos o impactos negativos en el área contigua. 
Por otro lado, y en coordinación con la Sección estadouni-
dense de la CILA, se levantó con anterioridad un “bordo ini-
cial” a la altura de la Línea Divisoria Internacional (LDI) con 
material propio del lugar a fin de contener de inmediato los 
“flujos pico” que se presentaban continuamente. Esta acción 
ha sido satisfactoria y como resultado de ello, ya no han cru-
zado hacia a los Estados Unidos aguas superficialmente por el 
Río Tijuana . Participaron Roberto Espinosa y Javier Colín de 
la CILA en Tijuana.  

SUPERVISIÓN DE LA FORMACIÓN DE UN “BORDO TEMPORAL" PARA LA CAPTURA 
Y REGULACIÓN DE FLUJOS “PICO” EN EL CAUCE DEL RÍO TIJUANA 

Tijuana, B.C. 25-Abril.– Esta actividad se coordinó 
con la Sección estadounidense de la CILA, y del lado mexi-
cano con la Dirección de Obras e Infraestructura Urbana 
Municipal (DOIUM) encargados de custodiar el predio cono-
cido como Cañón del Matadero para que se otorgaran las 
facilidades de tomar muestras de material sedimentado 
existente en la parte baja del Río Tijuana. Se eligieron cinco 
sitios al Oeste del río. Esta actividad forma parte de los com-
promisos binacionales acordados en el marco del Acta 320. 
Participaron Ma. Elena Cárdenas en gabinete para los per-
misos ante la DOIUM, y Javier Colín en los trabajos de cam-
po; ambos de la representación de la CILA en Tijuana.  

COORDINACIÓN Y RECORRIDO EN TERRITORIO MEXICANO PARA LA TOMA DE MUES-

TRAS DE SEDIMENTOS COMO PARTE DEL ESTUDIO HIDRAÚLICO & HIDROLÓGICO EN 
EL MARCO DEL ACTA 320 

Nogales, Sonora. 5-Abril.- La inspección de campo 
con personal del Centro de Control, cómputo, coordinación 
e inteligencia C5, fue para observar la ubicación de una 
torre de vigilancia que ha sido instalada cerca de la Línea 
Divisoria Internacional (LDI). Dicha inspección se llevó a 
cabo entre los monumentos internacionales 122 A y 122 B. 
El objeto de la inspección fue observar que dicha torre no 
obstruya la visibilidad entre monumentos internacionales o 
que se encuentre desbordando hacia territorio estadouni-
dense. Por parte de la Sección mexicana participaron Jesús 
Quintanar y Antonio Segovia. 

INSPECCIÓN DE CAMPO CON PERSONAL DEL CENTRO DE CONTROL, COMPUTO, 
COORDINACIÓN E INTELIGENCIA C5 



Page 7 

Abril 2018 

Camargo, Tamaulipas. 24-Abril.- Personal de la 
representación de la CILA en Reynosa, Tamaulipas, asistió a 
la reunión pública para la certificación del proyecto, el cual 
tiene como objetivo proveer acceso a los servicios de alcan-
tarillado a zonas sin servicio, eliminar descargas de aguas 
residuales sin tratamiento o con tratamiento inadecuado, y 
mejorar la calidad de las descargas, contribuyendo a redu-
cir la contaminación del agua del Rio San Juan y el riesgo de 
enfermedades de transmisión hídrica. El representante del 
Banco de Desarrollo de América del Norte (BDAN), comen-
tó que se tiene contemplada la instalación de conexiones 
domiciliarias de la vivienda al sistema de alcantarillado sa-
nitario y el desmantelamiento de las fosas sépticas, la susti-
tución de la estación de bombeo, el colector y el emisor 
principal, y la construcción de una planta de tratamiento de 
aguas residuales (PTAR) con capacidad para 25 l/s, lo cual 
se llevará a cabo con recursos de la Agencia de Protección 
Ambiental de Estados Unidos (USEPA) a través del fondo de 
infraestructura ambiental fronterizo que administra el 
BDAN. Por parte de la Sección mexicana de la CILA en Rey-
nosa, asistieron David Negrete Arroyos y Sergio Sánchez 
García. 

REUNIÓN PÚBLICA DEL COMITÉ CIUDADANO DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE 
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CAMARGO, TAMAULIPAS  

Laredo, Texas. 25- Abril.- Con el propósito de infor-
mar sobre el seguimiento de los acuerdos de la reunión 
pública del Grupo Regional de Trabajo de los 4 Estados, 
ambas Secciones de la Comisión Internacional de Límites y 
Aguas (CILA) en Nuevo Laredo y Laredo participaron en la 
reunión del Equipo de Trabajo Falcón del Programa Fronte-
ra 2020. Respecto al avance del Proyecto de Infraestructu-
ra de Drenaje Pluvial y Sanitario de Nuevo Laredo, la Repre-
sentación de la CILA a cargo de Agustín Boone González, 
realizó una presentación dónde se destacaron los trabajos 
de eliminación de descargas de aguas residuales sin trata-

miento al Río Bravo, disminuyendo de 200 a 150 l/s, debido 
a la puesta en marcha de un cárcamo de bombeo situado al 
Norponiente de la ciudad. Además mencionó la reciente 
adquisición realizada por la Sección mexicana de la CILA de 
dos bombas sumergibles que serán instaladas en la Esta-
ción de Bombeo de la Planta Internacional de Tratamiento 
de Aguas Residuales de Nuevo Laredo (PITARNL), con estos 
equipos se garantiza la capacidad de bombeo para soportar 
la aportación actual y futura de aguas residuales de Nuevo 
Laredo, Tamaulipas. 

REUNIÓN DEL PROGRAMA FRONTERA 2020 DEL EQUIPO DE TRABAJO FALCÓN  
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Nogales, Sonora. 25-Abril.- La inspección se realizó 
en las inmediaciones de la Línea Divisoria Internacional (LDI) 
en los puertos fronterizos Nogales-Nogales I, Dennisse De-
Concini y Nogales-Nogales III Mariposa en Nogales, Sonora-
Nogales, Arizona. El objetivo de la inspección es observar el 
estado que guardan los elementos de demarcación como 
vialetas, estoperoles, pedestales de concreto y placas diviso-
rias. Por parte de la Sección mexicana participó Jesús Quin-
tanar y Antonio Segovia. 

INSPECCIÓN CONJUNTA DE LA CILA PARA OBSERVAR LAS CONDICIONES DE LOS ELE-

MENTOS DE DEMARCACIÓN DE LOS PUERTOS FRONTERIZOS EN AMBOS NOGALES 

Cd. Acuña, Coahuila. 6-Abril.– La finalidad de la 
reunión fue dar a conocer el proyecto “Estrategia para re-
ducción y prevención de desastres Acuña-Del Rio”. El objeti-
vo general del proyecto es desarrollar y ejecutar estrategias 
de intervención en escenarios de riesgo por fenómenos hi-
drometereológicos identificados en el municipio de Acuña, 
mediante un ejercicio concentrado y participativo de activi-
dades a corto, mediano y largo plazo. Ignacio Peña, Repre-
sentante de la Sección mexicana de la CILA en esta ciudad, 
resaltó la importancia de llevar a cabo este proyecto para 
estar mejor preparados durante una contingencia hidrome-
teorológica. Señaló que el proyecto deberá coordinarse con 
la CILA, ya que se trata de acciones que inciden en el Río 
Bravo. Por parte de la representación de la Sección mexica-
na de la CILA en Ciudad Acuña, Coahuila, participaron Igna-
cio Peña y Roberto Enríquez. 

REUNIÓN DE VINCULACIÓN CON UNIVERSIDADES LOCALES Y AUTORIDADES DE 
CD. ACUÑA, COAHUILA Y DEL RIO, TEXAS 

El Paso, Texas, 18-Abril.- Se llevó a cabo la 4a 
Reunión Binacional informativa que abarco temas tales co-
mo: las condiciones actuales de almacenamientos en las 
Presas Elefante y Caballo, pronósticos de escurrimiento en 
la cuenca de las mismas, disponibilidad actual de agua y 
proyecciones para el 2018, así como planes de irrigación 
para la próxima temporada. Se dio a conocer la capa de nie-
ve y la precipitación acumulada al 17 de abril en la cuenca 
alta del Río Bravo, observando que se encuentran por deba-
jo de las de marzo de 2018. Conforme a los modelos de pre-
dicción de ENSO, hay una probabilidad del 50% de transi-
ción de la Niña a ENSO neutral durante los meses de abril-
mayo de 2018. El monitor de sequía del 10 de abril muestra 
a la cuenca alta en condiciones de sequía severa y algunas 
áreas con sequía extrema. Los Distritos de El Paso y Elefante 
conservaron volúmenes de la temporada de riego 2017. Por 
parte de las Oficinas Centrales de la CILA participaron los 
ingenieros Víctor Guerrero y Jackeline Cortez  

4A. REUNIÓN BINACIONAL SOBRE EL PROGRAMA DE ENTREGAS DE AGUA A MÉXICO 
CONFORME A LA CONVENCIÓN DE 1906 
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Reynosa, Tamaulipas. 19-20 Abril.- Ambas Seccio-
nes de la CILA realizan esta reunión trimestral con el objetivo 
de conciliar las principales actividades de mantenimiento en 
las Presas Internacionales Falcón, Anzaldúas y El Retamal. 
Con relación a Anzaldúas y El Retamal, se hizo mención de las 
principales actividades de operación de las compuertas y los 
trabajos de mantenimiento, entre los cuales estuvieron lim-
pieza del cuarto de control y pisos de las pilas, desmonte de 
talud aguas abajo de la Presa Anzaldúas y trabajos de des-

montes y limpieza de estacionamiento de la Presa El Retamal. 
En la Presa Falcón se mencionó la generación de energía eléc-
trica de los meses correspondientes y los trabajos de mante-
nimiento de equipos, estructuras e instalaciones de la cen-
tral, limpieza de los hombros de la cortina y retiro de basura 
de los contenedores. Por parte de la Sección mexicana de la 
CILA en Reynosa, Tamaulipas participaron David Negrete y 
Alfonso Carmona. 

REUNIÓN TRIMESTRAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS PRESAS 
INTERNACIONALES FALCÓN, ANZALDÚAS Y EL RETAMAL 

Weslaco, Texas. 27-Abril.- Se atendió la invitación 
para asistir a la reunión del Programa Frontera 2020 con el 
objetivo de conocer diversos programas que podrían ayudar 
en el apalancamiento en el Programa y el Plan de trabajo 
2017-2018 de los 4 Estados. La Agencia de Protección Am-
biental (EPA) y Brownsville, Texas, se unieron para formar un 
comité de asesoría de neumáticos, el cual tiene como objeti-
vo utilizar los neumáticos de desecho como un recurso. La 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente 
(SEDUMA), comentó que el proyecto nombrado “Unidos por 
Reynosa” está en su segunda etapa, y su propósito es la re-
construcción del tejido social. Con relación al proyecto Pro 
Aire, se aplicarán las estrategias identificadas para controlar y 
reducir la emisión de contaminantes atmosféricos en el Esta-
do de Tamaulipas. Por parte de la Sección mexicana de la 
CILA en Reynosa, Tamaulipas. asistieron David Negrete Arro-
yos y Sergio Sánchez García. 

REUNIÓN DE JUSTICIA AMBIENTAL DEL GRUPO DE TRABAJO GOLFO DEL PRO-

GRAMA FRONTERA 2020 

Naco, Sonora. 26-Abril.- La inspección se llevó a cabo 
en el sistema lagunar Oriente de la ciudad de Naco, Sonora, 
así como en los diferentes puntos de derrame de aguas resi-
duales a lo largo de la Línea Divisoria Internacional (LDI). El 
objeto de la inspección es observar el estado y la operación 
de dicho sistema lagunar, así como verificar la existencia de 
derrames transfronterizos de aguas residuales. Por parte de 
la Sección mexicana de la CILA participó Antonio Segovia.  

INSPECCIÓN CONJUNTA ENTRE AMBAS SECCIONES DE LA CILA  PARA ATEN-

DER LA PROBLEMÁTICA DE SANEAMIENTO Y FLUJOS TRANSFRONTERIZOS DE 
LA CIUDAD DE NACO, SONORA. 
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 Ojinaga, Chihuahua-Presidio, Texas.– El 3 de abril se realizó una visita de campo al sitio del remplazo del 
puente internacional ferroviario en Ojinaga – Presidio, en las cercanías a la Línea Divisoria Internacional (LDI), don-
de se proyecta la reconstrucción del puente ferrocarrilero. Se realizó un recorrido aclaratorio para ver los detalles 
finales del proceso de construcción, donde participó personal de Texas Pacific, Ferromex, contratistas interesados, 
y por parte de la Sección Mexicana de la CILA los ingenieros Andrés Bañuelos y Alejandro Velázquez.  

 

 Nuevo Laredo, Tamaulipas.– Los días 3, 4, 9 Y 17 de abril, en cumplimiento a la Ley General de Protección 
Civil y sus Normas Oficiales Mexicanas, el personal de la representación de CILA en Nuevo Laredo participó en las 
capacitaciones impartidas por la Dirección de Protección Civil y Bomberos, referentes a las brigadas contra Incen-
dios, Primeros Auxilios, Búsqueda y Rescate, y Evacuación y Simulacro, con la finalidad de integrar una brigada con 
personal voluntario de las Instituciones federales ocupantes del Puerto Fronterizo I. En la capacitación se habló 
sobre los tipos, uso y manejo de los extintores, las recomendaciones y acciones que se debe tomar en la búsqueda 
y rescate de lesionados en un accidente, así como el procedimiento de la restauración de las actividades cotidianas 
una vez controlada la amenaza.  

 

 Tijuana, B.C.– El 10 de abril de realizó una reunión con técnicos de la Secretaría de Desarrollo Urbano Munici-
pal para revisar la factibilidad del proyecto de muro de contención en zona aledaña a Línea Divisoria Internacional 
(LDI) en Playas de Tijuana. En pasada reunión se expresó la preocupación de la de la Sección mexicana de la CILA 
por la alteración del talud natural colindante a la LDI, que pudiera comprometer la estabilidad del monumento 257, 
así como la misma cerca metálica propiedad del gobierno de Estados Unidos, la alteración de los escurrimientos 
pluviales y arrastre de sedimentos que cruzan la frontera hacia el estuario. Presentaron un esquema general de los 
trabajos de protección del talud afectado, y se les solicitó que una vez que la empresa constructora presente el 
proyecto integral, enviarlo a la CILA para la factibilidad con relación a las obras a ejecutar aledañas a la franja fron-
teriza. Atendieron Roberto Espinosa y Ma. Elena Cárdenas de la CILA en Tijuana.  

 

 El Paso, Texas.– El 11 de Abril se llevó a cabo la reunión sobre Proyecto de Monitoreo de Suelo y Agua en el 
Río Tijuana y los Cañones Transfronterizos. Manuel Morales participó en dicha reunión técnica con personal de la 
Sección estadounidense de la CILA, donde se trabajó en la elaboración de un programa para el monitoreo conjunto 
de la calidad del suelo y del agua en el Río Tijuana y en los principales arroyos o cañones que cruzan la frontera 
internacional, tanto en territorio mexicano como estadounidense. También se discutieron aspectos relacionados a 
la frecuencia de la toma de muestras, los parámetros físico-químicos que se analizan, la ubicación geográfica de los 
sitios de monitoreo y los costos asociados del programa propuesto. 

 

 Ciudad Juárez, Chihuahua–El Paso, Texas-Agua Prieta, Sonora.- Del 16 de abril al 11 de mayo, 
personal de la Sección mexicana de la CILA, realizó el mantenimiento general de los monumentos 1 al 79 que de-
marcan la Línea Divisoria Internacional Terrestre (LDIT). Dichos trabajos consistieron principalmente en limpieza, 
desmonte, desazolve, resanes, aplanados, acabados y pintura, según requiera cada uno, para que garanticen la 
localización permanencia y visibilidad de dichos monumentos. Participaron Alejandro Velázquez y Gregorio Mora-
les. 

 

. 

 

 

 

BREVES...  



Page 11 

Abril 2018 

 Nuevo Laredo, Tamaulipas.— El 17 de abril se realizó la reunión de integración del Comité de Abasto, don-
de participó Agustín Boone González de la representación de la CILA en Nuevo Laredo. Esta reunión fue convocada 
por la Secretaría de Economía, a fin de integrar dicho comité conformado por la iniciativa privada y dependencias 
gubernamentales, y cuyo objetivo es apoyar el restablecimiento de la actividad económica y abasto de productos 
en caso de presentarse una contingencia durante la temporada de huracanes, y la manera de promover en tiempo 
y forma las acciones a utilizar en el menor tiempo posible. La CILA tiene un rol muy importante en el Comité, en lo 
que se refiere a la comunicación y coordinación en caso de una avenida en el río Bravo, y los principales afluentes 
en la región.  

 

 Naco, Sonora-Naco, Arizona.– El 18 de abril se realizaron labores de mantenimiento a los monumentos 
internacionales 92C y 93 , en el área de Naco, Sonora-Naco, Arizona. Las labores consistieron en el cepillado de los 
monumentos, para la remoción de los residuos de pintura existente, limpieza y remoción de polvo, aplicación de 
pintura color plomo en el cuerpo de los monumentos, y pintura color negro para detallado de leyenda y números 
de identificación. 

 

 Delicias, Chihuahua.– El 18 de abril se llevó a cabo una reunión con el Distrito de Riego 005 de la CONAGUA, 
donde se llevó a cabo una presentación sobre la CILA, haciendo una descripción de su marco histórico-jurídico, así 
como su estructura, sus áreas de jurisdicción, y su relación con otras áreas de gobierno. También se presentaron 
las principales características de la frontera y se hizo una amplia explicación acerca de las funciones de esta Comi-
sión. Por parte de la Sección mexicana de la CILA participaron el Gilberto Elizalde y Jesús Luévano. 

 

 Valle de Juárez, Chihuahua.– El 26 de abril se realizó el muestreo de las aguas del Río Bravo en los sitios de 
Fort Quitman, El Guayuco y km 135, en conjunto con personal de Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Ciu-
dad Juárez (JMAS). Dicho monitoreo tiene como objetivo el dar continuidad a la evaluación de la calidad del agua a 
través de los parámetros físico-químicos, microbiológicos y metales de conformidad con los informes comunes de 
ingenieros principales del 5 de julio de 1977 y 6 de enero del 2000.Participó Felipe Dávila. 

… BREVES 
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