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

REUNIÓN BINACIONAL TÉCNICA DEL GRUPO
DESALINIZACIÓN
Cd. Juárez, Chihuahua. 1o./Abril.- Se llevó a
cabo vía teleconferencia la doceava reunión binacional
técnica del Grupo del Acta 323 sobre Identificación de
Oportunidades de Desalinización de Agua de Mar, en
la que el consultor que elabora el estudio, presentó al
grupo un proyecto de reporte final que incluye un resumen ejecutivo del estudio completo, como análisis
técnicos, ambientales, económicos y sociales de cada
oportunidad identificada por el grupo. También se
desarrolló un programa de trabajo calendarizado que
incluye la presentación del informe final por parte de
los líderes del Grupo a los Comisionados de la CILA, lo
cual ocurriría tentativamente a finales del mes de mayo de 2020. Por la Delegación mexicana participaron
CEA-Sonora, CONAGUA, SEMARNAT y ONG´s, y por la
Sección mexicana de la CILA participaron los ingenie-
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ros Daniel Galindo, Subdirector del Río Colorado y
Francisco Bernal, Representante de la CILA en Mexicali, B.C.
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Cd. Juárez, Chihuahua. 20 y 21/Abril. Vía Teleconferencia, se llevó a cabo la cuarta reunión binacional en
el marco de la CILA para proseguir con la definición de
los aspectos operativos en la implementación del agua
para el medio ambiente, de conformidad con las Sec-

ACTA 323

ciones III, IV y VIII del Acta 323 de este Organismo. Se
avanzó en las discusiones para definir criterios aplicables a la creación, contabilidad, cargos por evaporación y manejo del agua ambiental. Finalmente, se
acordaron acciones en las que cada país evaluará domésticamente alternativas a dichos criterios y se programó una reunión de seguimiento para dar continuidad en la definición de opciones para la implementación de los volúmenes de agua para el medio ambiente que aportarán proporcionalmente, México, Estados
Unidos y las Organizaciones no Gubernamentales. Por
parte de Mexico participó la CONAGUA y por parte de
la Sección mexicana de la CILA, participaron el Secretario Jesús Luévano y los ingenieros Antonio Rascón,
y Daniel Galindo de oficinas centrales, y Francisco
Bernal, de la Representación de la CILA en Mexicali.
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TELECONFERENCIA SOBRE LA REUNIÓN TRIMESTRAL DE LAS PRESAS INTERNACIONALES
ANZALDÚAS Y EL RETAMAL
Reynosa, Tamaulipas. 3/Abril.– Se llevó a cabo una
teleconferencia para conciliar las principales actividades y la
operación y mantenimiento de las Presas Internacionales Anzaldúas y El Retamal durante el trimestre de enero a marzo de
2020. Se hizo una revisión del agua derivada por la Presa Anzaldúas y de los movimientos de operación de las compuertas
de ambas presas, así como las principales actividades de mantenimiento, destacando los trabajos de limpieza de las ataguías
metálicas en Anzaldúas y trabajos de limpieza general en El
Retamal. Ambas Secciones acordaron suspender las actividades de mantenimiento como medida preventiva a la emergencia sanitaria por el COVID-19. Por la Sección mexicana de esta
Comisión, participaron los ingenieros David Negrete Arroyos y
Alfonso Carmona Arteaga.

TELECONFERENCIA SOBRE LA REUNIÓN TRIMESTRAL DE LA PRESA
INTERNACIONAL FALCÓN
Reynosa, Tamaulipas. 23/Abril.– Se llevó a cabo una
teleconferencia para conciliar los datos trimestrales de generación de energía eléctrica y actividades relevantes de operación
y mantenimiento de ambas plantas y de la Presa Internacional
Falcón durante el trimestre de enero a marzo de 2020. Así mismo, se comentó sobre las medidas que se han estado llevando
ante la emergencia sanitaria por el COVID-19. Por la Sección
mexicana de esta Comisión, participaron los ingenieros David
Negrete Arroyos y Alfonso Carmona Arteaga de la representación de la CILA en Reynosa, Tamaulipas.

RECORRIDO DE CAMPO POR PERSONAL TÉCNICO DE LA SECCIÓN MEXICANA DE LA CILA
Nogales, Sonora. 7/abril.- El objeto del recorrido fue
observar la problemática de saneamiento originada por derrames de aguas residuales sin control de un pozo de visita
que se localiza por la calle Durango, en la Colonia Beltrones
Rivera. Dichas aguas descargan a un arroyo transfronterizo
en el área denominada “Cerro Pelón" y una vez que cruzan a
territorio estadounidense se juntan con las aguas del arroyo
Los Nogales. Por parte de la Sección mexicana participaron
Jesús Quintanar y Antonio Segovia.
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REUNIÓN BINACIONAL TÉCNICA DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE DESALINIZACIÓN
Cd. Juárez, Chihuahua. 23/Abril.- Vía Teleconferencia se llevó a cabo la decimotercera reunión binacional
técnica del Grupo del Acta 323 sobre Identificación de Oportunidades de Desalinización de Agua de Mar, en la que se
examinaron las adecuaciones realizadas al borrador de informe ejecutivo, así mismo, se presentaron y revisaron los primeros borradores de puntos de discusión y hallazgos principales, los cuales sintetizan información sustancial del estudio
y describen recomendaciones sobre acciones a seguir. Se
comentó que se está considerando, en el seno del grupo,
proponer a la CILA la integración de los mismos como parte

de la documentación del estudio en proceso. Finalmente, se
actualizó el programa de trabajo calendarizado que incluye la
fecha tentativa para enviar el estudio finalizado a los Comisionados de ambas Secciones de la CILA para finales del mes
de mayo. Por la Delegación mexicana participaron CEASonora, CONAGUA, SEMARNAT y ONG´s. Por parte de la Sección mexicana de la CILA, participaron los ingenieros Daniel
Galindo, Subdirector del Río Colorado y Francisco Bernal,
Representante de la CILA en Mexicali, B.C.

REUNIÓN BINACIONAL PARA REVISAR LA APLICACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS INTERINOS DEL RÍO COLORADO
Cd. Juárez, Chihuahua. 29/Abril. Se llevó a cabo
vía teleconferencia una reunión binacional en el marco de la
CILA, para conocer el estado actual de la Revisión de los Lineamientos Interinos en el Río Colorado para los Recortes
en la Cuenca Baja y las Operaciones Coordinadas de los lagos Mead y Powell, del año 2007 (LI2007). El objeto de esta
revisión es evaluar la eficacia de dichos lineamientos, por lo
que el Buró de Reclamación de los Estados Unidos, presentó
los alcances, enfoques, proceso y calendario para dicha revisión, y esperan finalizarla a finales del 2020. Por parte de
Mexico participó la CONAGUA y por parte de la Sección mexicana de la CILA, participó el Comisionado Roberto Salmón, el
Secretario Jesús Luévano, y los ingenieros Antonio Rascón y
Daniel Galindo de oficinas centrales, y Francisco Bernal, de
la Representación de la CILA en Mexicali.
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RECORRIDO DE CAMPO POR PERSONAL TÉCNICO DE LA SECCIÓN MEXICANA
DE LA CILA
Nogales, Sonora. 15/Abril.– En seguimiento al recorrido efectuado el día 7 de abril, se realizó otro recorrido de campo al Cerro Pelón, con el propósito de observar los trabajos
que lleva a cabo el organismo operador para solucionar la problemática de saneamiento originada por derrames de aguas
residuales descritas el 7 de abril. El día 14 de abril del año en
curso, se finalizaron los trabajos realizados por el Organismo
Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento (OOMAPAS), el cual consistió en el tendido de 68 metros lineales de tubería de 10 pulgadas de diámetro en la calle
Sierra Santa Rita. Por parte de la Sección mexicana atendió
Jesús Quintanar de la CILA en Nogales, Sonora.

REUNIÓN CON EL ORGANISMO OPERADOR DE NOGALES, SONORA
Nogales, Sonora. 29-abril.– La reunión, la cual tuvo el
propósito de evaluar la situación del Saneamiento en Nogales, Sonora. Los puntos desatacados fueron: Cárcamo de
bombeo Los Alisos (proyecto ejecutivo para desarenador);
Ampliación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
Los Alisos; Proyecto de macro medición de flujos de agua
enviados de México a la Planta Internacional de Tratamiento
de Aguas Residuales (PITARN); Preparativos para la temporada de lluvia; y Avances en el protocolo de notificación binacional para la atención de derrames transfronterizos. Por
parte de la Sección mexicana participaron Jesús Quintanar y
Antonio Segovia de la CILA en Nogales, Sonora.

REUNIONES VIRTUALES CILA-COMAPA SOBRE EL SANEAMIENTO FRONTERIZO
DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Nuevo Laredo, Tamaulipas. 14 y 30 /Abril.- Los
días 14 y 30 de abril de 2020 se llevaron a cabo videoconferencias con el Organismo Operador COMAPA, a fin de obtener retroalimentación en cuanto a la Operación y Mantenimiento del Proyecto Internacional de Saneamiento Fronterizo, y sobre los resultado del proceso de tratamiento de la
Planta Internacional de Aguas Residuales de Nuevo Laredo
(PITARNL). En cuanto a los parámetros de calidad del efluente, se ha observado que dichos parámetros se encuentran en
los niveles aceptables, conforme a los acuerdos establecidos
en el Acta Núm. 279 de la CILA. También se dialogó sobre las
prioridades y requerimientos a corto y largo plazo, acerca del
mantenimiento correctivo del equipo mecánico de los procesos de obra de cabeza, estación de retorno de lodos, tanque
de retención de lodo de desecho, así como de la planta de
emergencia de respaldo situada en la estación de bombeo.
Participaron Agustín Boone y Alfredo Zertuche, de la CILA en
Nuevo Laredo.
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Reynosa, Tamaulipas.– El 3 de abril se llevó a cabo una teleconferencia sobre la revisión mensual de
la información de operación y mantenimiento de la Planta de Bombeo y Canal de Desviación El Morillo correspondiente al mes de marzo de 2020. Se hizo mención de las labores de mantenimiento realizadas, los
problemas que surgieron durante el mes, las actividades realizadas por la brigada de mantenimiento y la
operación de las bombas. Participaron por parte de esta Comisión en Reynosa, Tamaulipas, los Ingenieros
David Negrete Arroyos, Alfonso Carmona Arteaga y Daniel Magallanes de Anda.

Comisión Internacional de Límites y Aguas MEX/EUA
Sección Mexicana
Ave. Universidad No. 2180, Zona Chamizal
Cd. Juárez, Chihuahua CP 32310
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