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Agosto 2019

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

RECORRIDO DE SUPERVISIÓN POR LAS OBRAS DEL ACTA 319 DE LOS
MÓDULOS 10 Y 18 DEL DISTRITO DE RIEGO 014, RÍO COLORADO
Mexicali, Baja California. 21-Agosto.– Se
llevó a cabo un recorrido de campo para verificar el
avance y calidad de los trabajos correspondientes a
las obras para el revestimiento del Canal Lateral
Derecho 75+280 del Canal Reforma, mejor conocido como Canal Lobo, y por los correspondientes al
entubado del Canal Nuevo Delta, que actualmente
se encuentran en proceso en los Módulos de Riego
No. 18 y No. 10 del Distrito de Riego 014 Río Colorado, respectivamente. En cuanto a las obras para
el revestimiento del canal, se observó que continúan los trabajos de acarreo y compactación de
material para la formación de bordos, y los correspondientes al colado del concreto en algunos tramos, constatándose la calidad de los trabajos, mismos que fueron avalados por el personal de laboratorio de materiales que se encontraba realizando
las pruebas correspondientes. Del avance de las
obras para el entubado del Canal Nuevo Delta, se
observaron los trabajos de limpieza y despalme, los
de formación de la caja para el inicio de las excavaciones y se visitaron las áreas de almacenamiento
de la tubería que a la fecha se ha suministrado.
Participaron por la Sección mexicana de la CILA en
Mexicali, Francisco Bernal y Alfredo de la Cerda.

Agosto 2019

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA ESTACIÓN TELEMÉTRICA ACEQUIA MADRE
Cd. Juárez, Chihuahua. 7-Agosto.- Se llevó a cabo el
mantenimiento preventivo de la estación telemétrica instalada en la Acequia Madre, realizando reemplazos de cables y

mantenimiento de sensores para optimizar la operación de
dicha estación. Por parte de Comisión participaron Roberto
Luevano y Edgar Vázquez.

REUNIÓN SOBRE EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL TRANSFRONTERIZO DEL PROYECTO DE
“REHABILITACIÓN DE LÍNEAS PRIMARIAS Y ANÁLISIS DE OBRA EN LA CIUDAD DE TIJUANA
Tijuana, Baja California. 30-Agosto.– Con la participación de personal la Sección mexicana de la CILA, del Banco
de Desarrollo de América del Norte (BDAN), Organismo de
Cuenca Península de B.C., de la CONAGUA, Organismo Operador CESPT, representante del equipo de transición de la
CESPT , y de la empresa consultora, se llevó a cabo una
reunión sobre el estudio de impacto ambiental transfronterizo del proyecto de la “Rehabilitación de Líneas Primarias y
Análisis de Obras en Proceso de Certificación en la Cd. de
Tijuana, B.C.” Se presentaron los antecedentes del proceso
realizado para elaborar el documento de información ambiental transfronteriza coordinado por el BANDAN y la Agencia de Protección al Ambiente de los EU. (USEPA). El documento detalla seis (6) proyectos de infraestructura fronteriza
que potencialmente reducen los flujos de aguas residuales
provenientes de la Cd. de Tijuana y que descargan en el Estuario del Río Tijuana (en San Diego) o el Océano Pacífico.
Participó María Elena Cárdenas de la CILA en Tijuana, B.C.

RECORRIDO PARA EL ANÁLISIS DE LA RESTITUCION DE LA PLAYITA CON
AUTORIDADES MUNICIPALES
Reynosa, Tamaulipas. 21-Agosto.– Se llevó a cabo
un recorrido de campo conjuntamente con el Instituto de
Planeación Municipal y autoridades de Pemex, para el análisis de la restitución de 10 ha del terreno denominado “La
Playita”, que fue erosionado con los escurrimientos del Huracán Alex del año 2010. Se observó que existen unas porciones de terreno que no se erosionaron, y que se analizara la
estrategia para realizar la restitución del terreno. Se planteó
la necesidad de evaluar qué volumen de material se requiere
para restituir la porción erosionada, por lo que es necesario
realizar una batimetría. Participaron por parte de la CILA en
Reynosa, Tamaulipas, David Negrete Arroyos, Alfonso Carmona Arteaga y Sergio Sánchez García.
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MUESTREO CONJUNTO EN EL RÍO NUEVO CONFORME AL ACTA 264 DE LA CILA
Mexicali, Baja California. 21-Agosto.– Personal de
ambas Secciones de la CILA en Mexicali y Yuma, llevaron a
cabo los trabajos mensuales de muestreo conforme al Acta
264 de la CILA. Dichos trabajos solo se pudieron realizar en el
canal de descarga en las lagunas de PTAR Zaragoza, ya que
está desviado el acceso a Río Nuevo aguas arriba del canal de
descarga (rejilla del embovedado del Río Nuevo, antes puente Madero), debido a las obras de infraestructura que se están llevando a cabo. Se obtuvieron tres muestras del sitio,
una para determinar coliformes fecales, la cual se analiza en
la oficina de Yuma y las otras dos para el resto de los parámetros. Con un equipo de análisis multiparámetro se tomaron
los datos de OD, turbiedad, conductividad específica, salinidad, STD, pH, ORP, amonía, nitratos, y temperatura. Participó
por la Representación en Mexicali, Lourdes Sánchez.

VISITA DE CAMPO PARA VALIDACIÓN DE ESTIMACIONES
Mexicali, Baja California. 16-Agosto.– Personal de
ambas Secciones de la CILA en Mexicali y Yuma, en conjunto
con el Sonoran Institute México, llevaron a cabo la visita de
validación para la estimación Núm. 1 del proyecto “Laguna
Larga Fase I-Preparación para la Restauración. La visita incluyó al vivero principal, y las zonas de restauración que tienen
mantenimiento permanente (fases anteriores). Durante el
recorrido se verificó que los conceptos señalados en este
periodo se encontraran debidamente ejecutados en campo;
también se constató que el avance de los trabajos fuera conforme a los programados. Participó por la representación de
la CILA en Mexicali, Lourdes Sánchez.

ENTREGA DE VOLÚMENES DE AGUA A LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C. A TRAVÉS DE LA
CONEXIÓN DE EMERGENCIA DE MESA DE OTAY
Tijuana, Baja California. 14-28 Agosto.– Se llevó
a cabo el proceso de entrega de agua a la ciudad de Tijuana
conforme al protocolo establecido, donde personal técnico
de ambas Secciones de la CILA se reunieron con personal de
la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT),
para presenciar la recepción de los volúmenes de solicitados. Participó además personal técnico del organismo estadounidense Otay Water District (OWD), quien suministra a
través de su infraestructura hidráulica. Por la Sección mexicana de la CILA, atendió Javier Colín la apertura, y María
Elena Cárdenas Vázquez, el cierre.
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FORO CIUDADANO DEL BAJO RÍO BRAVO
Mercedes, Texas. 14-Agosto.– El objetivo de la
reunión fue promover el intercambio de información entre la
Sección estadounidense de la CILA y la comunidad con respecto a los proyectos de la Comisión y las actividades relacionadas. Se realizó una presentación sobre el Programa de Seguridad de las Presas, donde se mencionó que conjuntamente con los asesores técnicos, se realizan los trabajos de inspección de seguridad de las presas cada cinco años. A continuación se trató el tema, Obligaciones y Responsabilidades
del Proyecto de Control de Avenidas del Bajo Río Bravo. Al
respecto, se hizo mención de las 276 millas de bordo de protección y su mantenimiento continuo para asegurar la protección contra inundaciones de las ciudades fronterizas. También se mencionó acerca del mantenimiento que se realiza a
la Línea Divisoria Internacional en los Puentes Internacionales, y los talleres de control de avenidas que se realizan cada
año. Participaron por parte de la CILA en Reynosa, Tamaulipas, participó David Negrete y Alfonso Carmona.

PARTICIPACIÓN EN EL COLOQUIO DENOMINADO “EL COLEF DESDE SUS INTERLOCUTORES”
Monterrey, Nuevo León. 28-Agosto.- Agustín Boone
González, Representante de CILA en Nuevo Laredo, Tamaulipas, participó en un evento organizado por el Colegio de la
Frontera Norte (COLEF) denominado “El COLEF desde sus interlocutores”, en el marco de la celebración del 37 Aniversario
de dicha institución. En dicho evento se participó directamente en la mesa de trabajo denominada “Vinculación entre los
Actores del Agua desde la Región Noreste de México” en la
que se dialogó sobre las experiencias y resultados que se ha
obtenido al trabajar con el COLEF, así como los mecanismos
para el reforzamiento de vinculación con entidades gubernamentales, sociedad civil y académicos.

REUNIÓN SOBRE ACTIVIDADES DE CULTURA Y BENEFICIO AL MEDIO AMBIENTE
Nuevo Laredo, Tamaulipas. 22-Agosto.- La Sección
mexicana de la CILA en Nuevo Laredo, Tamaulipas, llevó a
cabo una reunión con personal de Cultura del Agua del Organismo Operador COMAPA, con la finalidad de coordinar las
actividades de cultura y beneficio al medio ambiente en el
marco de la celebración del Día del Río 2019. Anualmente, la
Sección mexicana de la CILA apoya al Centro Internacional de
Estudios del Río Bravo (CIER), en la coordinación del Día del
Río, que consiste en realizar actividades como sanear una
parte del Río Bravo y sus afluentes con el apoyo de estudiantes de nivel medio superior y la ciudadanía en general, así
como el monitoreo de la calidad del agua. Este año, como
parte de las actividades propuestas, es llevar a cabo una reseña en video-grabación sobre aspectos del Río Bravo, tales
como: el nacimiento del río, la población beneficiada, la flora
y la fauna, y los acuerdos internacionales, entre otros temas.
Participaron por parte de la Sección mexicana de la CILA,
Agustín Boone González, y Alfredo Zertuche Herrera.
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REUNIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO BINACIONAL PARA EL SANEAMIENTO DE AMBOS NOGALES
Nogales, Sonora. 7-Agosto.- Se llevó a cabo una
reunión del Comité Técnico Binacional (CTB) que conforman
instituciones de México y Estados Unidos para abordar y proponer soluciones a los asuntos del saneamiento fronterizo en
la región de ambos Nogales. Se abordaron diversas temáticas
de interés como: la calidad de las aguas residuales de ambos
Nogales que son enviadas a la Planta Internacional de Tratamiento (PITAR), con los resultados del monitoreo correspondiente al 2do trimestre de 2019; los resultados del programa
anual 2018 de pretratamiento y control de descargas industriales de Nogales, Sonora; la situación actual del cárcamo de
bombeo que dirige una parte de las aguas residuales generadas en Nogales, Sonora hacia la PTAR Los Alisos; y el proyecto
en curso de la CILA referente a la obra civil e instalación de
medidores de aguas residuales en Nogales, Sonora, para
cuantificar los volúmenes que México envía a la PITAR. Participaron los ingenieros Antonio Segovia y Manuel Morales.

PRESENTACIÓN DE LAS FUNCIONES DE LA CILA A LA ASOCIACIÓN DE INGENIEROS
PETROLEROS DE MÉXICO A.C.
Reynosa, Tamaulipas. 28-Agosto.– El Ing. David Negrete Arroyos realizo una presentación a la Asociación de
Ingenieros Petroleros de México A.C., Delegación Reynosa,
con el objetivo de darles a conocer las funciones de la CILA.
Se resaltaron las actividades que ha realizado esta Comisión
durante sus años en función, entre las que destacó referente
a la Línea Divisoria Internacional (LDI), la emisión del Mosaico
Aerofotográfico, la revisión de proyectos de cruces, puentes y
líneas de servicios internacionales, así como proyectos aledaños a la LDI y en zonas de inundación, y el mantenimiento de
la LDI en Puentes Internacionales. También se mencionó la
participación de la CILA durante avenidas del Río Bravo, la
operación de las Presas Internacionales y estaciones Hidrométricas, Telemétricas y Climatológicas.

REUNIÓN CON INDAABIN, EMPRESA PITA, EMPRESA CONSULTORÍA
Y SERVICIOS DE INGENIERÍA
Naco, Sonora. 7-Agosto.- La reunión se realizó el en las
instalaciones de la Aduana mexicana de Naco, Sonora. El objeto de la reunión fue para dar seguimiento a las líneas de acción
originadas en la reunión del pasado 31 de julio del año en curso, en relación con las obras de rehabilitación de 127 metros
lineales de colector principal, específicamente del segmento
que cruza a través de los patios de la aduana y de los carriles
de entrada y salida de un país a otro del Puerto de Cruce Fronterizo Terrestre. Por parte de la Sección mexicana atendió José
de Jesús Quintanar Guadarrama de la CILA en Nogales, Sonora.
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SUPERVISIÓN DE LOSTRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS ESTACIONES HIDROMÉTRICAS Y CLIMATOLÓGICAS LOCALIZADAS EN LA CUENCA MEXICANA
DEL RÍO BRAVO, EN LOS ESTADOS DE COAHUILA Y CHIHUAHUA
Cd. Acuña, Coahuila. 30-Agosto.– Se iniciaron los
trabajos de reparación y mantenimiento en las estaciones
hidrométricas y climatológicas. Actualmente se han terminado las estaciones hidrométricas Río San Rodrigo en el Moral,
Coahuila, Río San Rodrigo aguas arriba de la estación actual y
Arroyo Blanco. El resultado del mantenimiento es asegurarse
del funcionamiento adecuado y registro correcto de los dife-

rentes parámetros de hidromedición, con el objeto de determinar los gastos medios diarios y volúmenes para la contabilidad del agua y dar cumplimiento al Artículo 9 fracción J, del
Tratado de Aguas Internacionales del 3 de febrero de 1944.
Participó Armando Barrón por parte de la Sección mexicana
de la CILA en Cd. Acuña, Coahuila.

VERIFICACIÓN CONJUNTA ENTRE AMBAS SECCIONES DE LA CILA DE LAS LABORES DE
DEMARCACIÓN DE LA LDI EN EL ÁREA DE SONOYTA, SONORA LUKEVILLE, ARIZONA
Sonoyta, Sonora-Lukeville, Arizona. 15-Agosto.La verificación se llevó a cabo el día 15 de agosto de 2019,
sobre la Línea Divisoria Internacional entre los Monumentos
Internacionales 165 al 167. El objeto de la verificación fue
observar los trabajos de topografía y demarcación de la LDI
para el reemplazo de un segmento de muro metálico estadounidense en el área de Sonoyta, Sonora-Lukeville, Arizona.
Por parte de la Sección mexicana atendieron los ingenieros
José Antonio Segovia Montoya y José de Jesús Quintanar
Guadarrama.

PARTICIPACIÓN EN LA PRIMER REUNIÓN BINACIONAL DOUGLAS-AGUA PRIETA
Agua Prieta, Sonora. 6-Agosto.– En el desarrollo de la
reunión, la Sección mexicana de la CILA presentó un resumen
del proyecto de alternativas para la mitigación de inundaciones en Agua Prieta, destacando las áreas que requieren atención dentro de la mancha urbana de esta ciudad, haciendo
mención de las propuestas para la atención de las mismas.
Dichas propuesta se centran en la creación de infraestructura
para la retención de escurrimientos pluviales, el mejoramiento
de los cauces pluviales, así como la implementación de infraestructura verde para reforzar las acciones de mitigación. Por
parte de la Sección mexicana participaron Jesús Quintanar y
Antonio Segovia.
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REUNIÓNES CON ORGANISMOS OPERADORES DE LA FRONTERA NORTE DEL ESTADO DE SONORA Y VISITA A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
DE SANDY BEACH
Puerto Peñasco, Sonora. 29-30 Agosto.- Las
reuniones se llevaron a cabo los días 29 y 30 de agosto, en
Puerto Peñasco, Sonora. El objetivo principal es llevar a cabo
reuniones periódicas con los organismo dentro de la franja
fronteriza, a fin de conocer e impulsar los proyectos prioritarios de infraestructura hidráulica que se tienen identificados,
así como dar a conocer a los organismos operadores sobre
los apoyos que ofrecen los programas federales y el beneficio
que pudieran obtener las comunidades fronterizas con el
Programa de Infraestructura Ambiental Fronteriza de la
Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos.

También se realizó una visita a la Planta de Tratamiento de
Aguas Residuales de Sandy Beach para que los Organismos
Operadores de la Frontera Norte del Estado de Sonora, conocieran el proceso de la PTAR propiedad de Sandy Beach.
OOMAPAS Puerto Peñasco, mencionó que dicha planta tiene
una capacidad para 80 l/s y actualmente opera entre 30 y 50
l/s, de los cuales una vez tratada 30 l/s corresponden al municipio para su reuso, y finalmente señaló que la planta cumple con la norma NOM-003. Por parte de la Sección mexicana
de la CILA participó José de Jesús Quintanar Guadarrama,
Representante de la CILA en Nogales, Sonora.

CONFERENCIA ANUAL 2019 DEL URBAN WATER INSTITUTE
San Diego, California. 15-Agosto.– Se llevó a cabo la
26va Conferencia Anual del Urban Water Institute, organización de educación pública sin fines de lucro en el estado de
California, con la misión de proporcionar información no partidista de interés para la industria de los recursos hídricos,
incluidas las agencias públicas y empresas privadas, con especial énfasis en la economía del agua, la gestión y las políticas
de recursos ya que afectan a los consumidores y la economía
en general. Francisco Bernal de la representación de la CILA
en Mexicali, B.C. participó en un panel con el tema
"Trescientas veinticuatro Actas de límites y aguas. ¿Como
medir la duración de un Tratado?". Se realizó una presentación en la que se explicó el Tratado de 1944 entre México y
los Estados Unidos en su 75 Aniversario. Las Actas que se han
realizado con el paso de los años, los avances que se han logrado de cooperación en relación con el agua del Río Colorado, y los desafíos y oportunidades abordados en dichas Actas.
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REUNIÓN DE TRABAJO DEL PROGRAMA ESTATAL DE CAMBIO CLIMÁTICO DEL
ESTADO DE CHIHUAHUA
Cd. Juárez, Chihuahua. 23-Agosto.- El Ingeniero
Manuel Morales de la Sección mexicana de la CILA, participó
en la reunión de trabajo del Programa Estatal de Cambio Climático del Estado de Chihuahua 2019. En esta reunión de
trabajo, el Ingeniero Morales recomendó incluir en el citado
programa de medidas de adaptación, y a fin de preservar los
recursos hídricos en esta región, la elaboración y formalización de un Reglamento para la Ley de Cambio Climático Estatal; obras para la recarga artificial de los mantos acuíferos del
Bolsón del Hueco y Conejos Médanos-La Mesilla; uso públicourbano de las aguas superficiales del Río Bravo en Cd. Juárez,
Chihuahua; y mayor reúso de las aguas residuales tratadas en
riego de áreas verdes, mediante la ampliación de la red de
línea morada, entre otras.

REUNIÓN CON LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO
(SEDATU) EN SEGUIMIENTO AL PROGRAMA OPERATIVO TERRITORIAL
Tijuana, Baja California. 20-Agosto.- El evento fue
organizado por la SEDATU para exponer el Programa Territorial
para Zonas Marginadas. Se habló de proyectos en la región,
dónde dentro del tema de obra hidráulica está contemplado el
Proyecto de Rescate Integral de Cauce de Arroyos en la Col.
Xicoténcatl. Sobre este particular el representante de la CILA
cuestionó la ubicación exacta del polígono y qué se pretende
realizar para revisar si alguno de los proyectos pudiera empatar con alguna de las propuestas de mejora del sistema de saneamiento de Tijuana. Participaron el Delegado Único del Gobierno Federal para el Estado de B.C., el Enlace de Comunicación del Gobierno Federal, representantes de SEDATU, CONAVI, IMPLAN, SIDUE, Transición IMPLAN, Transición SIDUE, y por
parte de la CILA en Tijuana, Roberto Espinosa y Ma. Elena Cárdenas.

BREVES...


Ciudad de México, México.– El 1o. de agosto se llevó a cabo la reunión sobre el proyecto de modernización en el
puerto San Luis Río Colorado-San Luis I donde personal de las direcciones de desarrollo urbano y turismo del estado de
Sonora, expusieron su interés por la ampliación del dicho puerto, informaron los avances locales del estado de Arizona
en San Luis y solicitar el envío de una nota diplomática por parte de México puntualizando el interés en dicho puerto.
Participó Alejandro Velázquez de la Sección mexicana de la CILA.



Ciudad de México, México.– El 1o. de agosto se llevó a cabo la Reunión del Grupo Binacional México-Estados
Unidos sobre Puentes y Cruces Internacionales, en la que las diferentes dependencias de los Gobiernos de México y Estados Unidos presentaron sus respectivos avances en los diversos puertos de cruce fronterizo y puentes internacionales
México-Estados Unidos.




Cd. Juárez, Chihuahua.– El 7 de agosto se realizó un taller interno sobre el control de avenidas en las oficinas
centrales de la CILA, donde se realizaron ejercicios de simulación sobre el control de avenidas en las Presas Internacionales La Amistad y Falcón, exponiendo los criterios generales de operación para el control de avenidas, el desarrollo de
cálculos de extracciones, así como la utilización e interpretación de las gráficas de operación. Por parte de Oficinas Centrales participaron los ingenieros del departamento de Operación e Ingeniería .
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...BREVES


Falcón Heights, Texas.– El 8 de agosto, ambas Secciones de la CILA, realizaron esta reunión mensual con el objetivo de conciliar las principales actividades de operación y mantenimiento en la Presa Internacional Falcón. Durante la
reunión, se hizo mención de la generación de energía eléctrica del mes de julio del presente año, así como de los trabajos de mantenimiento realizados. Se destacaron el comienzo de los trabajos de recubrimiento y pintura en muros del
piso de los generadores, trabajos de fumigación dentro de la casa de maquinas, mantenimiento a equipo e instalaciones, instalación de un nuevo banco de baterías y cargador, control de maleza alrededor de edificios, deshierbe de taludes y hombros de la cortina de la presa, entre otros. Participaron por parte de la CILA en Reynosa, Tamaulipas, David
Negrete Arroyos y Alfonso Carmona Arteaga.



Nogales, Sonora.- El 14 de agosto se realizó una reunión con INDEX/AMS, OOMAPAS, ADEQ y Sección mexicana de
la CILA en Nogales, Sonora. El objeto de la reunión fue para dar seguimiento a las líneas de acción, en relación con los
resultados del cuarto trimestre de 2018 y del primer trimestre de 2019, relativas a la calidad de las aguas residuales que
son enviadas a la Planta Internacional de Tratamiento de Aguas Residuales de Nogales (PITARN). Por parte de la Sección
mexicana participaron Jesús Quintanar y Antonio Segovia.



Mercedes, Texas.- El 16 de agosto se realizó la reunión mensual entre ambas Secciones de la CILA, con el objetivo
de conciliar las principales actividades de operación y mantenimiento en las Presas Internacionales Anzaldúas y El Retamal, y la Planta de Bombeo y Canal de desviación El Morillo. Durante la reunión, se hizo mención de los principales trabajos de mantenimiento que se realizaron durante el mes de julio del presente año, entre los cuales estuvieron los trabajos de mantenimiento de las escaleras marinas de las compuertas 3 y 4 de la presa Anzaldúas, trabajos de mantenimiento generales en El Retamal, y en cuanto a El Morillo, se realizó el mantenimiento de deshierbe en el km 11+500 a
13+000 del canal de desviación sobre la margen derecha y se realizó la rehabilitación de tuberías de agua potable de la
oficina. Participaron por parte de la CILA en Reynosa, Tamaulipas, David Negrete Arroyos y Alfonso Carmona Arteaga.




Tijuana, Baja California.– El 22 de agosto se realizó un recorrido entre ambas Secciones de la CILA por la zona
donde se observan desbordamientos transfronterizos en Playas de Tijuana, donde participaron autoridades mexicanas
de la Dirección de Administración Urbana, Jurídico de la DAU, Protección Civil Municipal, así como la Patrulla Fronteriza
de los Estados Unidos (USBP). Atendió Javier Colín.



Santa, Teresa, N.M.– El 28 de agosto se participó en la reunión sobre Plan Maestro Fronterizo Nuevo México–
Chihuahua, que tuvo lugar en las oficinas del New México Border Authority en Santa Teresa. Se abordaron los tiempos
de espera en los Puertos Fronterizos, la infraestructura fronteriza, los flujos en los puertos fronterizos, seguridad y procuración de justicia, y en particular, se realizó un listado de toda la infraestructura de interés proyectada y en ejecución
en la zona.



Tijuana, Baja California.– El 29 de agosto se realizó el Monitoreo Binacional del Río Tijuana y local del Alamar,
con la participación de personal técnico de ambas Secciones de la CILA y del laboratorio contratado para ese fin. Atendió
María Elena Cárdenas de la CILA en Tijuana.

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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