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

REUNIÓN

BINACIONAL SOBRE LOS ACUÍFEROS
Y

BOLSÓN

El Paso, Texas. 20-Agosto.- Se llevó a cabo una
reunión binacional en la que se abordaron los puntos
para realizar un intercambio de información entre México y los Estados Unidos sobre los acuíferos transfronterizos Bolsón del Hueco-Valle de Juárez y La MesillaConejos Médanos. Asimismo, se discutieron propuestas para desarrollar a mediano plazo informes conjuntos, estudios y actividades para mejorar el conocimiento científico que se tiene de estos importantes sistemas naturales que abastecen de agua potable la región
fronteriza de Cd. Juárez, Chihuahua y El Paso, Texas. En
dicha reunión participaron representantes de instituciones y autoridades relacionadas con la gestión y el
estudio de las aguas subterráneas, como la Comisión
Nacional del Agua (CONAGUA), la Junta Central de
Agua y Saneamiento de Chihuahua (JCAS), la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Cd. Juárez (JMAS) y
la Sección Mexicana de la CILA por parte de México; y
por los Estados Unidos participó personal del Servicio
Geológico de los Estados Unidos (USGS), del Instituto
de Recursos Hídricos del Estado de Texas, del Instituto
de Investigación en Recursos Hídricos del Estado de
Nuevo México y de la Sección estadounidense de la
CILA. Por la Sección mexicana participaron Luis Antonio Rascón y Manuel Morales.

DEL

HUECO

LA MESILLA
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REUNIÓN CILA-CONAGUA

PARA REVISAR TEMAS DE LOS RÍOS
Y COLORADO

BRAVO

Cd. Juárez, Chihuahua. 22-Agosto.- Se llevó
a cabo una reunión con personal técnico de la CONAGUA y el Gerente de Ingeniería y Asuntos Binacionales
del Agua, para revisar el proceso de implementación
de los proyectos de infraestructura desarrollados en el
marco del Acta 319, así como los diferentes temas de
la implementación del Acta 323 sobre medidas de
cooperación en el río Colorado.

Entre los temas que se atendieron están las entregas
ambientales, las inversiones en proyectos de infraestructura y las actividades y avances de los diferentes
grupos de trabajo del Río Colorado. Participaron los
ingenieros Luis Antonio Rascón, Francisco Bernal,
Adriana Reséndez, Daniel Galindo y Erick Chávez.

REUNIÓN BINACIONAL DE SEGUIMIENTO DEL ESTUDIO “OBRAS DE DESVÍO DEL
RÍO TIJUANA - ANÁLISIS DE FLUJOS, DIAGNÓSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA Y
DESARROLLO DE ALTERNATIVAS”
Tijuana, B.C. 29-Agosto.– En la reunión se presentó el avance de este proyecto promovido y financiado con recursos del Banco de Desarrollo de América
del Norte (BDAN) y actualmente en proceso de ejecución a través de la Comisión de Servicios Públicos de
Tijuana (CESPT). El Director de CESPT, Arq. Germán
Lizola, comentó que espera que los resultados del estudio sirvan de guía a las inversiones que serán programadas tanto en su dependencia como en otras involucradas en el tema. El representante de la empresa
consultora, Ing. Joel Mora, informó sobre lo que se
realizó con la información que se ha recabado y analizado, así como las visitas de campo realizadas a las
diferentes estructuras. Los temas que se expusieron
fueron: Evaluación de los flujos en el Río Tijuana; Diagnóstico de la infraestructura, metodología y resultados; y Alternativas y criterios de evaluación. Por parte
de la Sección mexicana se comentó sobre las acciones
que se han realizado en el cauce del río, como la instalación y puesta en operación del equipo electromecánico de respaldo para la infraestructura del sistema
defensivo PB-CILA, rejilla para retener basuras en el
cauce piloto, bordos provisionales para contención de
escurrimientos transfronterizos, así como los trabajos

de limpieza y retiro de sedimentos. También se habló
acerca del calendario del proyecto y se agendó la siguiente reunión de avance. Se pretende entregar el
reporte final la segunda semana de diciembre del año
en curso. Participaron representantes de ambas Secciones de la CILA, BDAN, CONAGUA, Organismo de
Cuenca Península de Baja California (OCPBC), Comisión
Estatal del Agua (CEA), y Comisión Estatal de Servicios
Públicos de Tijuana (CESPT). Por la Sección mexicana
participaron, Javier Colín C. y Ma. Elena Cárdenas V.
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INSPECCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DEL CAUCE DEL RÍO
BRAVO EN LA ESTRUCTURA DE CONTROL TORNILLO
Guadalupe, D.B., Chihuahua. 14-Agosto.Como parte de las acciones de mantenimiento establecidas en las Actas 165 y 313, la Sección mexicana de la
CILA, llevo a cabo los trabajos de limpieza y retiro de
vegetación existente en un tramo del cauce rectificado
del río, cercano a la estructura de control Tornillo. Por
parte de la Sección mexicana de la CILA participó Edgar
Vázquez.

SUPERVISIÓN

DE LOS TRABAJOS DE TOPOGRAFÍA EN EL CAUCE RECTIFICADO
DEL RÍO BRAVO

Represa Riverside. 1-6 Agosto.- Dicha supervisión se realizó con el objetivo de conocer el volumen
de azolve acumulado en el cauce rectificado del Río
Bravo y posteriormente llevar a cabo los trabajos de
mantenimiento. Se realizaron los trabajos de topografía necesarios para conocer las características de la
superficie del cauce y bordo del Río Bravo para así poder determinar con esa información, la cantidad de
azolve a retirar. El levantamiento topográfico fue realizado mediante el uso de DRON y GPS durante toda la
supervisión. Por parte de la Sección mexicana de la
CILA participo Edgar Vázquez.

REUNIÓN CON
MUNICIPAL

NUEVO

DIRECTOR

DE

OBRAS

E INFRAESTRUCTURA

PARA REVISAR TEMAS DE PLUVIALES EN EL

URBANA

RÍO TIJUANA

Tijuana, B. C. 21-Agosto.- Esta reunión fue con
el fin de dar a conocer al nuevo titular de la Dirección
de Obras e Infraestructura Urbana Municipal los alcances del Acta 320, la problemática de los escurrimientos transfronterizos y plantear la necesidad existente
de realizar la limpieza continua de la infraestructura
existente en el Río Tijuana (drenes y pluviales), como
parte de los trabajos preventivos ante la próxima temporada de lluvias. Atendieron Ma. Elena Cárdenas y
Javier Colín de la CILA en Tijuana.
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PROYECTO

DE CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR

Cd. Acuña, Coahuila. 30-Agosto.– Se realizó
un recorrido de campo en forma conjunta por personal de ambas Secciones de la CILA, al sitio donde se
planea construir un paso vehicular propiedad de la
Aduana y Protección Fronteriza, sobre el arroyo
“Eagle Pass”, afluente del Río Bravo. Durante el recorrido se pudo observar que el sitio para la construcción del puente propuesto se localiza en un campo de
Golf y se encuentra aproximadamente a 70 metros de
la desembocadura con el Río Bravo y a 300 metros

aguas abajo del Puente Carretero Internacional Núm.
1 Piedras Negras-Eagle Pass. Después de revisar el
proyecto y conforme a los estudios realizados se considera que la obra citada no causará desviación u obstrucción a la corriente del río. Por parte de esta representación participó Roberto Enríquez, por la Sección
estadounidense Elsayyid Ibrahim, acompañados por
David J. Even, Supervisor de Operaciones Especiales
de la Aduana y Protección Fronteriza.

REUNIÓN

EN EL SENO DE LA CILA PARA ATENDER ASUNTOS RELACIONADOS CON
EL SISTEMA DE ALERTAMIENTO DE NOGALES

Tucson, Arizona. 8-Agosto.- El objeto de la
reunión fue para conocer las causas por las que presentan fallas algunas de las estaciones climatológicas
en relación con la emisión de información ya que no
se muestran los antecedentes históricos en la página
de internet. Por parte de la Sección mexicana de la
CILA participo Jesús Quintanar.

REUNIÓN

DEL

PROGRAMA AMBIENTAL FRONTERIZO MÉXICO-ESTADOS UNIDOS

Nogales, Sonora. 13-Agosto.– El objetivo de
esta reunión fue actualizar el plan conjunto de contingencia México-Estados Unidos para el año 2020, donde al menos ocho planes conjuntos de contingencia
de las ciudades hermanas serán complementados con
acciones de preparación y prevención, tales como capacitación certificada, análisis de riesgos y/o desarrollo de capacidades institucionales. Por parte de la Sección mexicana participó Jesús Quintanar G.
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PARTICIPACIÓN

EN

PONENCIA

CON EL TEMA “CILA A TRAVÉS DE SU HISTORIA, RETOS Y AVANCES ACTUALES”

Nuevo Laredo, Tamaulipas. 30-Agosto- El
Ing. Agustín Boone González, Representante de la
Sección mexicana de la CILA en Nuevo Laredo, impartió una conferencia a los alumnos y profesores del Colegio de la Frontera Norte (COLEF) del Posgrado en
Antropología Social Sureste-Noreste; destacando las
principales responsabilidades y áreas de jurisdicción
que atiende la Comisión, en lo que se refiere a limites
internacionales, aguas superficiales, aguas subterráneas, cruces y puentes, control de avenidas por el Río
Bravo, saneamiento fronterizo, y calidad del agua. Se
mencionaron los retos de la CILA en la zona fronteriza
entre México y los Estados Unidos y las alternativas de
solución que se han resuelto a través de la historia
mediante un marco jurídico de cooperación entre ambos países mediante la aplicación de Tratados Internacionales en materia de Límites y Aguas, y las respectivas Actas de la Comisión.

INSPECCIÓN

CONJUNTA

INDAABIN, ADUANA
MEXICANA DE LA

MEXICANA,

CILA

OOMAPAS

Y

SECCIÓN

Nogales, Sonora. 17 y 20-Agosto.– La inspección se realizó con el objeto de dar seguimiento y observar los trabajos a realizar para solucionar el problema de hundimiento de una superficie de rodamiento
cerca del sitio en donde se localiza un pozo de visita y
una puerta de retorno vehicular que conecta a los carriles que van en dirección hacia territorio estadounidense, los trabajos de reparación fueron ejecutados
por el Organismo Operador a través de la cuadrilla de
bacheo y se utilizaron aproximadamente cuatro metros cuadrados de concreto. Por parte de la Sección
mexicana de la CILA participaron Jesús Quintanar y
Antonio Segovia.

INSPECCIÓN

DE CAMPO PARA OBSERVAR EL ESTADO EN QUE OPERA EL
CÁRCAMO DE BOMBEO

Nogales, Sonora. 30-Agosto.- El objeto de la
inspección de campo fue observar el estado actual en
el que se encuentra operando el cárcamo de bombeo,
así como las afectaciones surgidas por la reciente temporada de lluvia, dicha inspección se llevó a cabo con
personal técnico del Organismo Operador y de la Sección mexicana de la CILA. Participaron Jesús Quintanar y Antonio Segovia.
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REUNIÓN

SOBRE INFORMACIÓN PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL ATLAS DE
DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS

Reynosa, Tamaulipas. 13-Agosto.- El objetivo
de la reunión fue la coordinación para la actualización
del Atlas de Riesgo, el cual consiste en una serie de documentos donde se describen los diferentes tipos de
riesgos que tiene la ciudad de Reynosa, Tamaulipas. La
reunión se llevó a cabo conjuntamente con personal
del Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN), quienes comentaron que están trabajando sobre esta actualización con la Universidad Autónoma de Tamaulipas a través del Centro de Investigación y Desarrollo en
Ingeniería Portuaria, Marítima y Costera (CIDIPORT).
Solicitaron el apoyo de la CILA para identificar la zona

RIESGO

de inundación del Río Bravo, o que sobrepase el nivel
de los bordos en caso de avenida. Entre la información
proporcionada estuvieron los planos de control de avenidas, y de donde inicia y termina el bordo, fotografías
orto referenciadas del cauce de inundación, que incluye la ubicación de los bordos de protección dentro del
municipio de Reynosa, y la zona donde no existe bordo
o se ha desgastado. Con relación al canal El Morillo, se
proporcionó el plano del mismo e información de los
sitios donde se inundan las colonias adyacentes. Participaron por parte de la CILA en Reynosa, Tamaulipas,
David Negrete Arroyos y Sergio Sánchez García.

BREVES...
Cd. Juárez, Chihuahua.– El 1o. de agosto se llevó a cabo una reunión del Comité Técnico Intersectorial en el Instituto
Municipal de Investigación y Planeación (IMIP), sobre el Trazo Geométrico Blvd. Juan Pablo ll, intersección Francisco Villarreal
–Blvd. Independencia, Corredor Vial: Avenida de las Torres–Blvd. Juan Pablo ll y Proyectos Pluviales en estudio, con el objetivo de dar a conocer los planes que se tienen para estas vialidades, así como solicitar que los prestadores de servicios y otras
dependencias manden al IMIP la información de la infraestructura que tengan en esas zonas y llegase a interferir con dichos
planes y así poder consensuar una obra completa y unificada. Por parte de la Sección mexicana participó Jackeline Cortez.

Palomas, Chihuahua-Columbus, N.M.- El 9 de agosto, se realizó un recorrido de campo en las proximidades de la
Línea Divisoria Internacional en las áreas de ampliación que actualmente se están realizando en el puerto fronterizo estadounidense en Palomas, Chihuahua–Columbus, Nuevo México, específicamente en donde se localizarán los tres puntos de interconexión internacional, tanto de vehículos ligeros y peatonal como de vehículos de tráfico pesados. Al recorrido asistió personal técnico del General Service Administration (GSA), promotor mexicano, promotor estadounidense y ambas Secciones de la
CILA.

Cd. Juárez, Chihuahua.- El 9 de agosto, los ingenieros Manuel Morales y Jesús Quintanar participaron en una teleconferencia binacional para discutir las cuestiones técnicas, los avances y acciones a seguir en el desarrollo del estudio conjunto
sobre el acuífero transfronterizo del Río Santa Cruz en la frontera de los Estados de Sonora y Arizona, el cual se lleva a cabo
en el marco de esta Comisión. Participaron en la comunicación personal de la Comisión Nacional del Agua y de la Universidad
de Sonora por parte de México, y por los Estados Unidos la Sección estadounidense de la CILA, el Servicio Geológico de los
Estados Unidos y la Universidad de Arizona.
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… BREVES
Nuevo Laredo, Tamaulipas.– Del 14 al 16 de agosto, la Sección mexicana de la CILA llevó a cabo un curso impartido por
la Dirección Regional Noreste del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) sobre el manejo de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) y las plataformas digitales de INEGI. El uso de estas herramientas facilita la realización de las tareas
encomendadas por la Comisión, como el trazo y delimitación de la Línea Divisoria Internacional entre México y los Estados
Unidos. Por parte de la Sección mexicana de la CILA en Nuevo Laredo, participaron Agustín Boone González, y Alfredo Zertuche Herrera.

El Paso, Texas.– El 16 de agosto, los Ingenieros Felipe Dávila y Manuel Morales participaron en una reunión técnica binacional para discutir los aspectos inherentes a la comunicación y coordinación en la atención de los eventos de derrames de
aguas residuales transfronterizos que ocurren esporádicamente en la zona limítrofe de la colonia Anapra de Ciudad Juárez,
Chihuahua, y de la ciudad de Sundland Park, Nuevo México. Participaron también autoridades estadounidenses como la USEPA, el Departamento Ambiental del Estado de Nuevo México, el Organismo Operador de Agua de la Región Camino RealSundland Park, y la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos.

Magdalena, Sonora.- Los días 23 y 24 de agosto, se participó en reuniones con los Organismos Operadores de la Frontera
Norte del Estado de Sonora .con el propósito de conocer los proyectos prioritarios de infraestructura hidráulica que se tienen
identificados, e informar a los organismos operadores sobre los apoyos que ofrecen los programas federales. Por parte de la
Sección mexicana de la CILA participo Jesús Quintanar de la CILA en Nogales, Sonora.

Tijuana, B. C.- El 28 de agosto se realizó una reunión de seguimiento del Grupo Radius Tijuana, Por una Ciudad Sísmicamente Segura; organizada por el Gobierno Municipal, Gobierno del Estado y Cicese-División Ciencias de la Tierra, donde se
expusieron temas como: Requisitos en materia de protección civil para autorizar usos de suelo urbano por parte de la Secretaría de Infraestructura Desarrollo Urbano del Estado; Atlas de riesgos naturales del Municipio de Tijuana, elaboración y usos
por parte de la Dirección Municipal de Protección Civil; y la propuesta hecha por el M.C Alejandro Lomelín Clapera, Elaboración de documento análisis de riesgos. Atendió Ma. Elena Cárdenas de la CILA en Tijuana.

Nogales, Sonora.- El 29 de agosto, se realizó una inspección de campo a lo largo del arroyo Los Nogales para observar el
estado actual de los escurrimientos superficiales de aguas residuales generadas por las lluvias que se presentaron en el mes de
agosto del presente año. Por parte de la Sección mexicana de la CILA participaron Jesús Quintanar y Antonio Segovia.

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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