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

REUNIÓN

DEL

GRUPO BASE BINACIONAL (GBB)
DE LA CILA

San Diego, California. 31-Agosto.– La
reunión se realizó con la participación de representantes del Consulado de México en San Diego, CONAGUA, OCPBC, CEA BC, CESPT, Ayuntamiento de
Tijuana, Pronatura Noroeste, los Comisionados Roberto Salmón y Edward Drusina, y personal técnico
de ambas Secciones de la CILA. Se hizo un intercambio de opiniones sobre aspectos técnicos y de fondeo para accesar a recursos y ejecutar algunos de
los proyectos prioritarios. Lo más sobresaliente de
los temas fue lo concerniente a los derrames de
aguas residuales, los protocolos de notificación de
dichos derrames, el monitoreo de la calidad del
agua en el Río Tijuana, la Instalación de medidores
de flujo, las actividades de limpieza y desazolve, los
proyectos pluviales en proceso, y las acciones para
control y disposición de residuos sólidos que actualmente realiza el ayuntamiento de Tijuana. Finalmente se presentaron los Informes de los Grupos

REUNIÓN

DEL

ACTA 320

de Trabajo de "Calidad de Agua", "Manejo y Control
de Sedimentos" y "Residuos Sólidos”.

DIRECTIVA DE LAS INSTITUCIONES MEXICANAS, SOBRE EL SANEAMIENTO
FRONTERIZO DE TIJUANA.

Tijuana, B.C. 29-Agosto.- Se llevó a cabo reunión
con los Representantes de la SRE, Consulado de México
en San Diego, SEMARNAT, CONAGUA, CEA BC, CESPT,
SIDUE, SPA BC, SDUE, OCPBC y Sección mexicana de la
CILA, en donde se comentaron las acciones realizadas y
programadas sobre la problemática en la cuenca binacional del Río Tijuana, se revisaron las presentaciones de
las instituciones mexicanas involucradas en materia de
saneamiento ambiental dentro de la cuenca y se discutieron los esquemas de solución. Como compromiso se
agendó una reunión de trabajo para el día posterior con
el organismo operador y la CILA para priorizar el listado
de la cartera de proyectos que requiere la CESPT para
mitigar las fallas en colectores así como abatir y reducir
los escurrimientos hacia la cuenca del Río Tijuana, que
posteriormente cruza hacia Estados Unidos. Participaron
el Comisionado Roberto Salmón, Jesús Luévano, Anto-

nio Rascón y Roberto Espinosa por la Sección mexicana
de la CILA.

Agosto 2017

RECORRIDO

EN RELACIÓN AL PLAN DE CONTINGENCIA DE
ALTA DEL RÍO COLORADO

SEQUÍA

DE LA

CUENCA

Salt Lake City, Utah. 28-31 Agosto.- Se llevó a
cabo el recorrido en atención a la invitación del Consejo del
Agua del Río Colorado de California (CRWBC), el cual se centró en los aspectos del Plan de Contingencia para la Sequía
en la Cuenca Alta, que es una parte crítica de los esfuerzos
para manejar de manera responsable las aguas del Río Colorado frente a la sequía, cambio climático y las crecientes
demandas. El recorrido de cuatro días incluyó los siguientes
sitios: Grand Junction, Colorado, Presa Roller (Grand Valley
Diversion Dam), la cual es la primera presa localizada sobre
el Río Colorado entre Grand Junction y Denver, Colorado. Se
visitó Vernal, Utah, donde se tuvieron presentaciones por
parte de la Comisión de la Cuenca Alta para el Río Colorado,

y proyectos de manejo ambiental. Se visitó también la Presa
Flaming Gorge, en la zona de Green River, Wyoming, donde
se realizó un recorrido en bote a una zona del cañón Gorge.
Finalmente se visitó la Presa Fontanelle ubicada en Wyoming sobre el Green River. El recorrido finalizó en Salt Lake
City, Utah. Participó Francisco Bernal, Representante de la
CILA en Mexicali.
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FORO INTERNACIONAL

SOBRE LA GESTIÓN Y REGULACIÓN DEL
EN AMÉRICA DEL NORTE

Ciudad de México. 10-Agosto.- Se participó en este
foro internacional organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de México con
el tema “Las Asimetrías en la Gestión y Regulación del Agua
Subterránea en América del Norte”, donde se contó con
ponentes de México, Estados Unidos y Canadá, relacionados
con diferentes aspectos de las aguas subterráneas en los
tres países. Canadá, destacó la importancia que se da a la
inversión en la investigación del agua subterránea en su
país; por Estados Unidos se mostraron tanto los adelantos
que se tienen en el estudio y manejo de ciertos acuíferos,
hasta los problemas críticos de abastecimiento y contaminación que se tienen en las colonias del sur del país; y la parte
mexicana hizo algunos planteamientos sobre la necesidad

REUNIÓN

DEL

GRUPO BINACIONAL

AGUA SUBTERRÁNEA

de una Ley de Aguas Subterráneas, así como preocupaciones por las implicaciones que pueda tener la aplicación del
“fracking” para la extracción de gas en lutitas en el norte de
México, y por los impactos del desarrollo turístico y urbano
sobre los acuíferos kársticos y los manglares en el sudeste
del país. En general se conocieron los diferentes aspectos de
regulación en materia de aguas subterráneas que se aplican
en cada país. En forma paralela se platicó con funcionarios e
investigadores del Instituto de Ingeniería de la UNAM, el
IMTA y el ITESM, sobre los estudios que están desarrollando
en las cuencas del Río Bravo y Colorado, y cómo sus resultados pueden servir de apoyo técnico a la Sección mexicana
de la CILA. Participó Luis Antonio Rascón.

DE

HIDROLOGÍA

DEL

RÍO BRAVO

Cd. Juárez, Chihuahua. 23-Agosto.- Se llevó
a cabo la tercera reunión del Grupo Binacional de Hidrología del Río Bravo, en la cual la CONAGUA presentó las políticas públicas estatales de operación del río,
donde participaron los estados de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Se mencionó que todas
las observaciones realizadas se atenderán por medio
de la página FTP conjunta. Participaron ambas Secciones de la CILA y la CONAGUA, por parte de la Sección
mexicana Gilberto Elizalde, Aldo García y Lizeth Castillo.
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REUNIÓN

DE LA MESA 10 "MONITOREO, INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGO:
NORAMA EPIDEMIOLÓGICO DE TEMPERATURA DE CALOR," IMIP MEXICALI

PA-

Mexicali, B.C. 15-Agosto.- Se llevó a cabo la reunión
en donde el tema mas relevante fue el del control sanitario
de manejo de agua y las consecuencias que tiene al no llevarlo a cabo, así como informar a la ciudadanía la importancia de tomar medidas precautorias. Se explicaron las diferencias entre los casos de agotamiento por calor y el golpe
de calor, síntomas y secuelas, pero principalmente como
evitarlo. Participó por la Representación en Mexicali María
Lourdes Sánchez.

RECORRIDO

A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEL
014, RÍO COLORADO

DISTRITO

DE

RIEGO

Mexicali, B.C. 2-3 Agosto.- Se llevó a cabo un recorrido binacional a 12 módulos donde se pudo observar
la ubicación de los proyectos a implementar y las condiciones de la infraestructura existente. Se aclararon dudas
con respecto a los proyectos y se tomo nota de los requerimientos para su implementación incluyendo los plazos
y las fechas clave para su desarrollo. Participaron representantes del Distrito de Riego, CONAGUA y ambas Secciones de la CILA.
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INSTRUMENTACIÓN

AUTOMATIZADA EN LA

PRESA INTERNACIONAL LA AMISTAD

Cd. Acuña, Coahuila. 16-Agosto.- Se llevó a cabo un recorrido con la finalidad de unificar criterios para la toma de datos de instrumentación piezométrica y revisar las diferencias en la lectura cuando se realiza en forma manual
y automatizada. Por parte de la representación de la CILA en Ciudad Acuña, Coahuila participaron Roberto Enríquez,
Edgar Salas, Claudio Jasso y José Jiménez. Por parte del Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos participó Lisa
Perks, Kimberly Hennan y Bruce Rogers, personal experto en instrumentación.

PRESENTACIÓN

DEL BORRADOR DEL PROGRAMA DE DESARROLLO
DEL CENTRO DE POBLACIÓN DE NOGALES, SONORA

URBANO

Nogales, Sonora. 8-Agosto.- El objeto de la
reunión fue compartir con los asistentes una copia del
borrador del Programa de Desarrollo Urbano del Centro
de Población (PDUCP) de Nogales, así como realizar una
entrega formal del mismo al ayuntamiento de Nogales.
Dicho borrador cuenta con los elementos rectores, que
de ser aprobado, establecerá las políticas de crecimiento
de la ciudad contemplándose una visión hasta el año
2040. De igual manera deberá ser revisado en el área de
desarrollo urbano, a fin de que mediante un foro de consulta pública, sean presentadas las observaciones y comentarios al IMIP, que permitan enriquecer y complementar este documento. Por parte de la Sección mexicana de la CILA participó José Antonio Segovia Montoya y
José de Jesús Quintanar Guadarrama.

INSPECCIÓN DE CAMPO CONJUNTA ENTRE AMBAS SECCIONES DE LA CILA A LA
PLANTA INTERNACIONAL DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE NOGALES
Rio Rico, Arizona. 11-Agosto.– Estas inspecciones
se realizan con el propósito de recabar información de la
medición de flujos enviados por México a la PITARN, y supervisar la operación y mantenimiento de la misma. La Sección estadounidense informó que derivado de los pasados
eventos de lluvias en ambos Nogales, se han tenido problemas de azolve que han afectado diversas áreas de la planta,
por lo que se han realizado acciones de desazolve. Por este
motivo hubo que usar las antiguas lagunas de oxidación
como contenedor de las aguas mezcladas tanto pluviales
como residuales que estaba recibiendo la PITARN y que no
podían ser tratadas por efecto del material de azolve existente. Por parte de la Sección mexicana de la CILA participó
José Antonio Segovia Montoya y Jesús Quintanar.
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REINSTALACIÓN

DEL

COMITÉ

DE

PLAYAS LIMPIAS

Tijuana, B.C. 8-Agosto.– Esta reunión convocada por
la CONAGUA se realizó con el objetivo de promover el saneamiento de las playas y cuencas, además de proteger la
salud pública, se realizó la sesión de reinstalación del Comité
de Playas Limpias que preside el alcalde Juan Manuel Gastélum Buenrostro e integran autoridades estatales, municipales y organizaciones de la sociedad civil. Después de la toma
de protesta al alcalde como Presidente de la Mesa, se agendó la próxima reunión de trabajo para el 24 de agosto. Participaron representantes de Protección Civil Estatal y Municipal, Organismo de Cuenca Península de Baja California
(OCPBC), Secture, SAGARPA, Seguridad Pública Municipal,
Comisión Estatal del agua (CEA), Dirección de Servicios Públicos de Mexicali (DSPM), Dirección de Protección al ambiente
(DPA), ISESALUD, Delegación Playas de Tijuana, SEDESOL,
Secretaría de Protección al Ambiente de Baja California
(SPABC), Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana

REUNIÓN ORDINARIA

DEL

COMITÉ

DE

DEL

MUNICIPIO

DE

TIJUANA, B.C.

(CESPT), Colegio de la Frontera (COLEF), y por la Sección mexicana de la CILA, Ma. Elena Cárdenas.

PLAYAS LIMPIAS

DE

TIJUANA, B.C.

Tijuana, B.C. 24-Agosto.- Con esta fecha se llevó a
cabo la 1ra. Reunión Ordinaria del Comité de Playas Limpias de la ciudad de Tijuana, convocada por la CONAGUA y
el XXII Ayuntamiento, donde fueron instaladas 5 Comisiones Técnicas que son: Comité de Playas Limpias Fortalecido; Suficiente Cultura y Educación Ambiental; Ordenamiento Ecológico Local de Zonificación y Reglamentos Específicos; Suficiente Infraestructura; y Disminución de la Contaminación, las cuales ayudarán a dar formalidad al trabajo
de manera coordinada de acuerdo a temas específicos, que
garantizará el logro de avances en las líneas de acción propuestas. Por parte de la Sección mexicana de la CILA participó Roberto Espinosa.

INSPECCIÓN

DE CAMPO CONJUNTA CILA-OCNO-CONAGUA-IMIP NOGALES, PARA
OBSERVAR EL ESTADO ACTUAL EN EL QUE SE ENCUENTRAN LAS REPRESAS DE GAVIÓN
Nogales, Sonora. 3-Agosto.- La inspección se llevó a
cabo en los monumentos de piedra San Miguel, Solidaridad,
UNISON, Villa Sonora y Sin Nombre, que se localizan en la
cuenca del Arroyo Los Nogales. El objetivo de la inspección
fue observar el estado actual en que se encuentran las represas, y los daños ocasionados por las lluvias de verano
2017. En general se observa que las diferentes represas operan en buenas condiciones, logrando así buen control de
avenidas. Por la Sección mexicana de la CILA participó José
Antonio Segovia Montoya y Jesús Quintanar.
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5A. REUNIÓN

DEL

COMITÉ

DE

FACILITACIÓN ADUANERA

Reynosa, Tamaulipas. 23-Agosto.- La reunión se
llevó a cabo con el propósito de atender los planteamientos y seguimientos de los acuerdos de la Asociación de
Agentes Aduanales con la Aduana de Ciudad Reynosa,
Tamaulipas. Entre los temas vistos estuvo la infracción
que menciona la forma de realizar la exportación o el
retorno de mercancías, en el caso de que se transmita,
presente o proporcione una impresión del pedimento sin
las mercancías correspondientes en la aduana de salida.
Por otro lado, en la importación de vehículos usados, se
mencionó que no habrá multa sobre la infracción del articulo 184-A, que menciona la transmisión de datos
inexactos o falsos, ya que el sistema aun no cuenta con
un campo habilitado para el año y modelo del vehículo.
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.

REUNIÓN

DE JUSTICIA AMBIENTAL DEL

Reynosa, Tamaulipas. 23-Agosto.- El objetivo
de la reunión fue conocer diversos programas que podrían ayudar en el apalancamiento en el Programa Frontera 2020. Durante la reunión se realizaron presentaciones donde el Servicio Geológico de los Estados presentó
sus objetivos para solucionar problemas de agua tales
como; inundaciones, advertencias de inundaciones y calidad del agua entre otros. El trabajo actual que se tiene
en el Río Bravo es la determinación de los efectos de la
calidad del agua del uso de plaguicidas en arundo y el
monitoreo continuo de sensores en el sitio de arroyo
Colorado.
La COCEF comentó acerca del acuerdo firmado en noviembre de 1993 del NAFTA, en el se menciona que se
debe preservar, proteger y mejorar la región fronteriza de
México y Estados Unidos identificando, desarrollando,
implementando y supervisando proyectos de infraestructura ambiental y apoyar proyectos que prevengan, controlen o reduzcan contaminantes ambientales, mejorar el
suministro de agua potable o proteger la flora y la fauna
para mejorar la salud humana, promover el desarrollo
sostenible o contribuir a una mayor calidad de vida, a
través de un proceso binacional transparente, en estrecha
coordinación con el BDAN, los gobiernos federal, estatal y
local, el sector privado y la sociedad civil.
Por su parte la EPA comentó que estas presentaciones

PROGRAMA FRONTERA 2020

explicaron cómo los grupos y agencias intergubernamentales podrían trabajar juntos para aprovechar y ser más
eficientes en ayudar a los beneficiarios. 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.
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CONSULTA PÚBLICA CON DEPENDENCIAS DE LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO PARA
COMPLEMENTAR EL BORRADOR DEL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DEL CENTRO DE POBLACIÓN DE NOGALES, SONORA
Nogales, Sonora. 18-Agosto.- La reunión se llevó a
cabo el en las instalaciones del Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP) de Nogales, en Nogales, Sonora, con el propósito de permitir a los asistentes realizar sus
comentarios, dudas y sugerencias al borrador del Programa
de Desarrollo Urbano del Centro de Población (PDUCP) de
Nogales, a fin de complementar dicho documento para su
elaboración final. Se realizó una presentación ejecutiva del
borrador del PDUCP, donde se enfocó principalmente en los
aspectos de normatividad y programación, puntos que establecerán las políticas de crecimiento y desarrollo de la ciudad. Por parte de la sección mexicana de la CILA en Nogales, Sonora, participó José Antonio Segovia Montoya y José
de Jesús Quintanar Guadarrama.

REUNIÓN

CON EMPRESAS MAQUILADORAS PARA PRESENTAR EL PROGRAMA
DE CALIDAD DEL AGUA RESIDUAL DE AMBOS NOGALES

Nogales, Sonora. 25-Agosto.- La reunión se llevó a
cabo en las instalaciones de la Sección mexicana de la CILA,
en Nogales, Sonora. El objeto de la reunión fue dar a conocer a las industrias que utilizan en sus procesos de metales
pesados, los resultados preliminares sobre calidad de aguas
residuales recibidas en la PITARN, a fin de generar propuestas de solución.
Se precisó que, si bien los límites máximos permisibles mensuales no son rebasados, para este trimestre, aún se cuenta
con la existencia de días pico donde la carga de contaminantes supera los límites diarios. El organismo operador,
(OOMAPAS) llevará a cabo la implementación de la encuesta
de caracterización de las empresas, para compilar información básica de las mismas. Por parte de la Sección mexicana
de la CILA participo José Antonio Segovia Montoya y José
de Jesús Quintanar Guadarrama.

PARTICIPACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN DE LA CILA EN NUEVO LAREDO
CONSEJO DE INSTITUCIONES DE NUEVO LAREDO, A.C.

ANTE EL

Nuevo Laredo, Tamaulipas. 10-Agosto.- Agustín
Boone González, Representante de CILA en Nuevo Laredo,
participó como ponente en la reunión del Consejo de Instituciones de Nuevo Laredo, A.C.(CINL). Presentó los aspectos
generales de la Comisión, en los que destacó la estructura de
la Comisión, jurisdicción, contabilidad del agua, almacenamiento de las Presas Internacionales, gasto del Río Bravo en
Nuevo Laredo, descargas de aguas residuales al Río Bravo, y
datos climatológicos obtenidos en la estación climatológica
que opera esta Sección mexicana de la CILA. Para concluir
hizo mención sobre los trabajos de saneamiento que se están llevando a cabo en esta ciudad.
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REUNIÓN DE COORDINACIÓN CON EL CENTRO INTERNACIONAL ESTUDIOS DEL RÍO BRAVO, A. C. (CIER) RELATIVO A LAS ACTIVIDADES DEL
EVENTO DÍA DEL RÍO
Nuevo Laredo, Tamaulipas. 25-Agosto.- Agustín
Boone González, Representante de CILA en Nuevo Laredo,
Tamaulipas, y Alfredo Zertuche Herrera, Jefe de oficina de
Saneamiento, participaron en dicha reunión de coordinación, a fin de programar las actividades del “Día del Río” que
se realizarán durante el mes de octubre del presente año. Se
acordó que el día 11 de octubre se lleve a cabo el monitoreo
de la calidad del agua del Río Bravo. Así mismo se propuso
realizar un concurso de murales cuyo sitio sea en el talud de
concreto ubicado en el Boulevard Colosio a la altura del parque Viveros, con la temática del cuidado del río. También se
realizarán foros ambientales sobre la conservación del agua
y la tradicional limpieza del Río Bravo el tercer sábado de
octubre, en el cual se esperan la participación de 600 personas aproximadamente.

FORO CIUDADANO

DEL

BAJO RÍO BRAVO

Reynosa, Tamaulipas. 9-Agosto.– Al igual que la
Sección mexicana de la CILA, la Sección estadounidense realiza estos foros con el propósito de facilitar el intercambio de
información entre esa Sección y miembros del público acerca
de las actividades de la Comisión y cuestiones conexas en el
Valle del Bajo Río Bravo. Entre los temas presentados en la
reunión estuvieron, los efectos del huracán Beulah, su formación y trayectoria, datos de la cantidad de agua registrada
en algunas ciudades del valle, así como los daños registrados
en diferentes sitios. También presentaron un proyecto de
instalación de portones de seguridad sobre la corona del
bordo de protección contra inundación del Río Bravo para
impedir el paso a vehículos particulares con la finalidad de
evitar daños a los bordos al momento de subir o bajar del
mismo, ya que se daña el terraplén y se acumula basura.
Participaron por parte de la CILA en Reynosa, David Negrete
Arroyos, Representante, y Alfonso Carmona Arteaga, Subdirector de Presas.

CONGRESO REGIONAL

DE

MEDIO AMBIENTE

Y

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Mexicali, B.C. 30-Agosto.- Se llevó a cabo el 3er Congreso Regional de Medio Ambiente y Seguridad Industrial
organizado por CANACINTRA, SEMARNAT, PROFEPA, SPA,
CESPM, entre otras dependencias. El objetivo de este congreso es incrementar la competitividad de la región, gracias
al cumplimiento normativo, la actualización de su capital
humano y la concientización de la población en la materia.
En el evento se presentaron diversas conferencias y talleres,
así como expositores ofreciendo productos amigables con el
medio ambiente. También estuvieron presentes organizaciones no gubernamentales, exponiendo los avances de sus
proyectos en pro de la flora y fauna regional. Participaron ,
Joab Cruz y Ma. Lourdes Sánchez por la Sección mexicana de
la CILA en Mexicali, B.C.
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BREVES...
Mercedes, Texas.– El 2 de agosto se llevó a cabo la reunión del Grupo Técnico Binacional sobre la modelación
de la calidad del agua del Bajo Río Bravo, proyecto que se desarrolla en el marco de la CILA para evaluar y atender
los aspectos de la calidad del agua del Río Bravo en su tramo comprendido entre la Presa Falcón y el Golfo de México (Bajo Río Bravo). Se trabajó en el modelo de calidad del agua que se construye conjuntamente con la parte estadounidense sobre el Bajo Río Bravo. Participando expertos en el tema de la CONAGUA, IMTA, EPA, CEA Tamaulipas
y de la Comisión de Calidad Ambiental de Texas. Por la Sección Mexicana de la CILA participaron David Negrete,
Sergio Sánchez, Alfonso Carmona y Manuel Morales.

Nogales, Sonora.- El 3 de agosto se realizó una reunión para proporcionar a OOMAPAS las instrucciones de acceso al portal FLOWVIEW DE ADS con la finalidad de que esté en condiciones de consultar en tiempo real acerca de
los volúmenes de aguas residuales que son enviadas a la PITARN. Por parte de la Sección Mexicana de la CILA participó: José Antonio Segovia Montoya.

Tijuana, B.C.– El 8 de agosto se llevó a cabo la reunión del Grupo Radius, "Por una ciudad sísmicamente segura", la cual tiene como objetivo Impulsar con recomendaciones y acciones la gestión del riesgo sísmico a través del
esfuerzo de cada uno de los participantes. Participaron, la Dirección Estatal y Municipal de Protección Civil, la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tecate, el Colegio de Ingenieros Civiles y Arquitectos, el Centro de Investigación
Científica y de Educación Superior de Ensenada, el Hospital General de Tijuana y por la Sección Mexicana de la CILA,
Mónica González.

Tijuana, B.C.- El 18 de agosto se sostuvo una reunión con la Subdirectora de Proyectos Pluviales del Ayuntamiento de Tijuana, en preparación a las mesas de trabajo de "Sedimentos" y Grupo Base Binacional (GBB). Se realizó
una visita a la nueva encargada de la Subdirección de Proyectos, con la finalidad de sensibilizarla e involucrarla en
los temas del Acta 320, darle a conocer los proyectos actuales, trabajos de limpieza y desazolve en tanques y en el
canal Río Tijuana, así como extenderle la invitación a participar en las reuniones donde se atienden los temas del
Acta 320. Participaron Roberto Espinosa y Ma. Elena Cárdenas de la CILA en Tijuana.

Guadalupe, Chihuahua-Tornillo, Texas.– El 21 de agosto se realizó un recorrido de supervisión en la demolición del puente viejo Guadalupe-Tornillo, con el promotor mexicano que llevará a cabo la ejecución de los trabajos de demolición del viejo puente internacional, en el cual se asentaron las condiciones en las que se llevaran a
cabo dichos trabajos. Participó Alejandro Velázquez por la Sección mexicana de la CILA.

Tijuana, B.C.- El 23 de agosto se realizaron las reuniones locales de las mesas de trabajo "Manejo y control de
sedimentos" y “Residuos Sólidos” del Acta 320. Participaron representantes de OCPBC, CEA BC, SPA BC, Subdirección de Proyectos Pluviales, Departamento de Mantenimiento de Pluviales, Dirección de Servicios Públicos del
Ayuntamiento de Tijuana y la Dirección de Obras y Servicios Públicos de Tecate. Esta reunión fue de seguimiento a
los temas en proceso del Acta 320, previo a las mesas de trabajo binacionales. Participaron Roberto Espinosa y Ma.
Elena Cárdenas de la CILA en Tijuana.
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El Paso, Texas.– El 24 de agosto Se llevó a cabo la 7a Reunión Binacional sobre el Programa de Entregas de
Agua de Estados Unidos a México conforme a la Convención de 1906. La reunión abarco temas como 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 2017, así como planes de irrigación para la próxima
temporada. Se dieron a conocer las condiciones hidrológicas de la cuenca al 22 de agosto y conforme a los modelos
de predicción de ENSO, se mantienen las condiciones neutrales hasta septiembre. El Distrito de Elefante terminará
su temporada de riego el 30 de septiembre, mientras el Distrito de El Paso contempla terminar hasta el 8 de octubre. Se informó que la Sección estadounidense de la CILA realizará trabajos de reposición de sellos en las compuertas de la Presa americana. Participaron Víctor Guerrero y Jackeline Cortez por la Sección mexicana de la CILA.

El Paso, Texas.- El 31 de agosto se llevó a cabo una Reunión Técnica Binacional sobre asuntos de la Línea Divisoria Internacional (LDI) con el objetivo de acordar en conjunto con la Sección estadounidense, planes de trabajo a
ejecutar sobre asuntos relativos a la Línea Divisoria Internacional (LDI) entre los dos países, tales como la edición
final del documento CILA-INEGI sobre las longitudes oficiales de la LDI, las revisiones finales a los borradores de ingenieros principales sobre el levantamiento GPS a los monumentos internacionales, y los mosaicos aerofotográficos
del 2012 y 2014. Por la Sección mexicana participaron Armando Reyes, Agustín Boone, Daniel Galindo y Alejandro
Velázquez.

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/
Page 11

