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NOTIC

ILA

Cd. Juárez, Chihuahua, Tijuana, B.C., Mexicali, B.C., Reynosa, Tamaulipas, Nuevo Laredo, Tamaulipas,
Nogales, Sonora, Acuña, Coahuila.
LA CILA EN LA CONFERENCIA ANUAL DE LA ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE AGUA DEL
RÍO COLORADO 2017
Las Vegas, Nevada. 13-16 Diciembre.– Se participó en la
Conferencia Anual de la Asociación de Usuarios del Agua del Río Colorado, donde se presentaron diversas conferencias sobre la conservación, transferencia y planeación de acciones de contingencia contra la sequía en la Cuenca Baja del río, iniciativas de colaboración
ambiental, temas de calidad del agua, acciones de reuso del agua y
administración de la cuenca, entre otras. Se presentaron los retos,
proyectos e iniciativas de los diferentes usuarios del Río Colorado.
Los Comisionados de ambas secciones de la CILA, participaron en un
panel donde se comentaron las actividades de planeación de un Acta integral en el río Colorado realizadas en el marco de la CILA, así
como la visión del manejo binacional de la Cuenca de Río Colorado.
De manera paralela, se sostuvo una reunión de trabajo de los Comisionados de la CILA. el Buró de Reclamación de los Estados Unidos
(USBR) y la Secretaria Sally Jewell del Departamento del Interior de
Estados Unidos (DOI) y otros funcionarios, donde se expusieron los
avances de los trabajos desarrollados y las acciones a seguir en el
corto plazo. Participaron por la Sección mexicana, el Comisionado
Roberto Salmón, Jesús Luévano, Antonio Rascón, Adriana Reséndez
y Francisco Bernal.
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CILA

RECORRIDO

DE INSPECCIÓN ESTRUCTURAL AL DREN
MEXICANO

WELLTON MOHAWK

EN TERRITORIO

Mexicali, B.C. 1º.-Diciembre.- Se realizó un recorrido de inspección al canal del Dren Wellton-Mohawk por el
grupo de asesores mexicanos y personal técnico de la Sección mexicana de la CILA, iniciando en tramo del km 55+850
ubicado en límite internacional de Sonora-Arizona hasta su
descarga a la Ciénega de Santa Clara en el km 0+000 en territorio mexicano. Durante el recorrido se inspeccionaron
las estructuras hidráulicas de las represas, puentes alcantarillas, sifones y descarga final, encontrando que el canal está
en buenas condiciones operativas. Conforme a lo inspeccionado, se recomendó rehabilitar el equipo electromecánico
de las represas; instalar una estación de medición en la parte final del canal; inspeccionar las losas de concreto del fondo del canal sin agua; podar los arbustos o árboles que se
ubican en los taludes y reparar los tramos de losas dañadas.
El informe final de los asesores con las recomendaciones se
enviara posteriormente a oficinas centrales de la Sección
mexicana en Cd. Juárez, Chihuahua. Participaron Víctor Guerrero, Juan Ríosmoreno y Alfredo de la Cerda.

REUNIÓN BINACIONAL

DE

COORDINACIÓN DEL PUERTO FRONTERIZO SAN YSIDRO-EL
CHAPARRAL

Tijuana B.C. – San Ysidro, California. 14Diciembre.– Se convocó a los principales actores locales
de instituciones de México y Estados Unidos, involucrados
en la toma de decisión respecto a las acciones que se tomarán en el puerto fronterizo entre Tijuana, B.C., y San Ysidro,
California, como resultado del proyecto de rehabilitación y
cambio de sentido en los carriles de ingreso a la Unión Americana, así como a la modificación temporal que afectará la
vialidad de ingreso hacia Tijuana (México) en el puerto de
“El Chaparral”. Se acordó intercambiar planos que describan
los detalles técnicos al inicio del 2017 y realizar una coordinación y seguimiento local. Participaron los ingenieros Roberto Espinosa por la Sección mexicana de la CILA y Dawi
Dackhill por la Sección estadounidense.
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CILA

INSPECCIÓN

QUINQUENAL DE SEGURIDAD DE LA

PRESA INTERNACIONAL

Cd. Juárez, Chihuahua. 7-Diciembre.- Personal técnico de ambas Secciones de la CILA y del Cuerpo
de Ingenieros de los Estados Unidos, realizaron la inspección quinquenal de la Presa Internacional en el cual
se revisaron los elementos estructurales, eléctricos y
mecánicos de la misma, observando que se encuentran
en condiciones optimas para operar tanto los escurrimientos normales como los de avenidas. También se
realizaron previamente trabajos de remoción de azolves para observar las compuertas radiales en su totalidad y libres de escurrimiento. El Cuerpo de Ingenieros
del Ejército de los Estados Unidos (USACE), por sus siglas en inglés, está elaborando el informe oficial de la
inspección y lo enviará a ésta Sección mexicana. Por
parte de la Sección mexicana de la CILA, participaron
Víctor Guerrero y Enrique Muñoz.

REUNIÓN DE COORDINADORES CON LOS CO-LIDERES LOCALES DEL EQUIPO DE TRABAJO
FALCÓN DEL PROGRAMA AMBIENTAL MÉXICO-ESTADOS UNIDOS FRONTERA 2020
Nuevo Laredo, Tamaulipas. 1o.-Diciembre.
– El Ing. Agustín Boone González, Representante de la
CILA en Nuevo Laredo, Tamaulipas, participó como cofacilitador de la mesa de trabajo “Mejorar el Acceso a
Agua Limpia y Segura” del programa Frontera 2020,
en la que se desprendieron propuestas de vital importancia para la región de Nuevo Laredo, destacando la
eliminación de las descargas de aguas no tratadas al
Río Bravo y a los arroyos La Joya, Coyote, Alazanas, y
Ánimas, y el Estudio de saneamiento del Laguito.
También participaron autoridades del Gobierno Municipal de Nuevo Laredo, Tamaulipas, y Organizaciones
de la Sociedad Civil.
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CILA

REUNIÓN

DEL

COMITÉ TÉCNICO BINACIONAL

PARA EL

SANEAMIENTO

DE

MEXICALI

Palm Desert, California. 8-Diciembre.- Se llevó
a cabo la reunión donde la Comisión Estatal de Servicios
Públicos de Mexicali (CESPM) presentó la información
sobre el volumen y calidad del agua tratada en la ciudad,
así como las diferentes acciones implementadas para la
rehabilitación del sistema tales como: los trabajos en
proceso para la rehabilitación de la PBAR No.1 que concluyen a finales de febrero de 2017, y los correspondientes al cárcamo margen derecha, los cuales se estima concluirlos en marzo de 2017. Por otra parte, la CONAGUA
presentó la información correspondiente al monitoreo
de calidad del agua del Río Nuevo correspondiente al
muestreo del presente año, informando que ya no se
realizaran más muestreos por lo que resta del año, y que
se reanudarán en febrero de 2017. Participó por esta
Comisión, Alfredo de la Cerda de la Representación de la
CILA en Mexicali.

REUNIÓN

DEL EQUIPO DE TRABAJO

AMISTAD

DEL

PROGRAMA FRONTERA 2020

Eagle Pass, Texas. 6-Diciembre.- La reunión
tuvo como objetivo revisar los avances de los proyectos
subsidiados por el programa y las actividades relacionadas con el Plan de Acción 2015–2016, que tiene las siguientes metas: Reducir la contaminación del aire; Mejorar el acceso a agua limpia y segura; y Promover el manejo integral de materiales y residuos peligrosos. Se presentaron los resultados del programa de conservación
del arroyo Las Vacas y del Proyecto de Reciclaje de Residuos Electrónicos. En las mesas de trabajo, se propusieron las prioridades ambientales para el plan de acción
2017- 2018, en los temas de agua, aire, emergencias,
educación ambiental y salud. Por parte de la Representación de la CILA en Ciudad Acuña, Coahuila participaron
Roberto Enríquez y Edgar Salas

REUNIÓN DE TRABAJO SOBRE EL "PROYECTO PILOTO DE RECARGA ARTIFICIAL, CON AGUA
RESIDUAL TRATADA, EN EL ACUÍFERO DEL CAUCE DEL RÍO TIJUANA, 1RA. ETAPA"
Tijuana, B.C. 7-Diciembre.- Se realizó una
reunión informativa y de coordinación con autoridades
de SIDUE, IMPLAN, OCPBC, CEA, CESPT y PRONATURA
para revisar detalles relacionados al estudio mencionado, para sensibilizarlos sobre el tema y coordinar acciones para el desarrollo del mismo, revisar los temas referentes a la tenencia de tierra, los límites de la zona federal, el uso de suelo, permisos requeridos, el manejo
de la información ante la comunidad que habita en la
cercanía de la zona, las posibles afectaciones y su mitigación ambiental. Participaron Roberto Espinosa, Ma.
Elena Cárdenas y Javier Colín de la CILA en Tijuana.
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CILA

INSPECCIÓN DE CAMPO EN LA LÍNEA DIVISORIA INTERNACIONAL EN EL PUERTO DE CRUCE
FRONTERIZO TERRESTRE DE SONOYTA, SONORA-LUKEVILLE, ARIZONA
Sonoyta, Sonora-Lukeville, Arizona. 20Diciembre.– Conforme a lo estipulado en el Acta 302
de la CILA, relativa a las mejoras de demarcación y monumentación de la Línea Divisoria Internacional (LDI), en los
puentes sobre los ríos internacionales y en los puertos de
entrada en la frontera terrestre; personal técnico de la
representación de la CILA en Nogales, Sonora, realizó un
recorrido para observar el estado actual en que se encuentra el puerto de cruce en Sonoyta, Sonora-Lukeville,
Arizona, apreciando que se encuentra en buen estado y

operando, y sin ninguna alteración a los elementos
físicos de las instalaciones del puerto que puedan
afectar a los elementos de demarcación de la LDI.
Participaron Jesús Quintanar, Representante de la
CILA en Nogales, Sonora, y Antonio Segovia, Jefe de
Saneamiento y Proyectos Especiales.

INSPECCIÓN

DE CAMPO CON FUNCIONARIOS DE

Naco, Sonora. 21-Diciembre.– Personal técnico
del Organismo Operador Municipal de Agua Potable
Alcantarillado y Saneamiento (OOMAPAS) de Naco, Sonora y de la Sección mexicana de la CILA, realizaron una
inspección de campo con el objeto de localizar un escurrimiento superficial transfronterizo ubicado a una distancia aproximada de 360 metros al oriente del puerto
fronterizo entre Naco, Sonora y Naco, Arizona, y para
observar las condiciones en que se encuentra el sistema
lagunar en territorio mexicano. Sobre el escurrimiento
se observó que se trata de una fractura de una línea de
concreto para conducción de agua potable localizado en
las inmediaciones de la calle Arvizu y Calle Internacional. Al respecto OOMAPAS se comprometió a realizar
las labores necesarias para su reparación al siguiente
día de esta inspección. Por otra parte, se revisó el sistema lagunar del lado Este, en el que se observó un nivel
inferior de aguas negras con respecto a lo visto en el
recorrido anterior. Por parte de la sección mexicana de
la CILA participo José Antonio Segovia Montoya, de Departamento de Proyectos Especiales y Saneamiento de
la Oficina de la CILA en Nogales, Sonora.

OOMAPAS

EN

NACO, SONORA

CILA
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REUNIÓN DE AMBAS SECCIONES DE LA CILA CON DIVERSAS DEPENDENCIAS DE ESTADOS
UNIDOS Y MÉXICO, RELATIVA AL "PROGRAMA BINACIONAL DE MONITOREO DE LAS AGUAS DE
LA RED DE ALCANTARILLADO DE TIJUANA, B.C.
Tijuana, B.C. 15-Diciembre.- El objetivo de la reunión fue intercambiar resultados de la caracterización
de las aguas residuales de Tijuana y la entrega de información de los escurrimientos transfronterizos. Participaron la Sección Mexicana de la CILA, Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) y Secretaría de
Protección al Ambiente (SPA) , y por Estados Unidos, la Sección Estadounidense de la CILA (IBWC), Ciudad de
San Diego, Ciudad de Imperial Beach y Environmental Protection Agency (EPA). El Ing. Wayne Belzerde de la
Sección estadounidense de la CILA en El Paso, Texas, realizó una presentación intitulada
“Asignación máxima autorizada al influente”, donde mostró una lista de contaminantes obtenidos a
través de los resultados del programa “Maha” de
los últimos tres meses del año. Por parte de CESPT,
el Ing. Tamayo comentó que cuenta con un departamento de control de descargas y el Ing. Juan Medina expuso las acciones que se están realizando
coordinadas con la Secretaría de Protección al Ambiente. El Ing. Steve Smullen, de la Sección estadounidense, expuso una actualización sobre los
flujos transfronterizos. Atendieron Roberto Espinosa, Javier Colín y Mónica González Espinosa, Javier
Colín y Mónica González.

BREVES...
Nuevo Laredo, Tamaulipas.- El 3 de diciembre, el Ing. Agustín Boone Representante de la CILA en
Nuevo Laredo, Tamaulipas, realizó un recorrido de inspección por el Puente Internacional II en Nuevo
Laredo, Tamaulipas, en el cual se observó que una empresa constructora contratada por INDAABIN estaba colocando estoperoles cromados aledaños a la Línea Divisoria Internacional (LDI), con la finalidad de
delimitar la zona portuaria, sin afectar la LDI.

Reynosa, Tamaulipas.- El 12 de diciembre se realizó una videoconferencia con representantes de
la EPA, y TCEQ para tratar temas sobre las nuevas prioridades y proyectos ambientales, compartir información sobre los proyectos subsidiados por el Programa Frontera 2020 y trabajar en el nuevo plan de
trabajo de dos años (2017-2018). La EPA hablo acerca de los siete temas prioritarios del Programa Frontera 2020 que son: Mejorar la calidad del aire; Mejorar la calidad del agua; Abordar los problemas inadecuados de los residuos; Ayudar a las comunidades a desarrollar capacidades para los flujos de residuos;
Ampliar la educación ambiental; Mejorar la preparación conjunta para la respuesta ambiental; y Salud
ambiental. Por su parte la CILA está trabajando en un estudio de calidad de agua en el Bajo Río Bravo.
Participaron David Negrete Arroyos, y Sergio Sánchez García, de la CILA en Reynosa, Tamaulipas.
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… BREVES
Nuevo Laredo, Tamaulipas.- El 12 de diciembre, como seguimiento a la elaboración del Programa
Interno de Protección Civil de los Inmuebles Federales Puertos Fronterizos Nuevo Laredo I, II, III y Antigua
Aduana, el Ing. Agustín Boone González, de la Sección mexicana de la CILA en Nuevo Laredo, participó en
el taller del Plan de Emergencias y Primeros Auxilios, impartido por las brigadas internas de protección
civil, en donde de manera didáctica explicaron el uso y manejo de los extintores, sus diferentes clases, la
práctica de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) a maniquí, y el procedimiento para atender conatos de
incendios, inseguridad, colisiones, y electrocuciones.

Rosarito, B.C.- El 16-diciembre se llevó a cabo el Foro de Consulta Ciudadana, promovido por la Comisión Estatal del Agua (CEA) con motivo de la elaboración del "Programa Hídrico del Estado de B.C." La
empresa consultora informó sobre la actualización de infraestructura con la que cuenta el estado y los
avances del programa así como algunas de las obras propuestas en beneficio de l región. Participaron dependencias de los tres órdenes de gobierno y organismos colegiados y por parte de la representación de
la CILA en Tijuana, atendió Javier Colín.

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/

