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Diciembre 2017

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

CONFERENCIA ANUAL DE USUARIOS DE AGUA DEL RÍO COLORADO

Las Vegas, Nevada. 14-16 Diciembre.Se participó en la reunión de los funcionarios federales de México y Estados Unidos en el marco
de la Conferencia Anual de la Asociación de
Usuarios del Río Colorado, en la cual, tanto el
Comisionado Mexicano, Roberto Salmón como el
Subdirector General Técnico de la CONAGUA,
Victor Alcocer, y el Comisionado Edward Drusina
presentaron sus impresiones respecto a la firma
del Acta 323 y su actual proceso de implementación. En seguimiento de lo anterior, se sostuvo
igualmente una reunión con la nueva Comisiona-

da del Buró de Reclamación de los Estados Unidos, así como con funcionarios del Departamento del Interior y del propio Buró, con quienes se
discutieron los pasos subsecuentes para lograr la
implementación del Acta 323 y en general para
atender la problemática que enfrenta la cuenca
del Río Colorado. Por la Sección mexicana de la
CILA, también participaron el Secretario Jesús
Luévano, el Ing. Principal Antonio Rascón y el
Ing. Francisco Bernal de la representación de la
CILA en Mexicali, B.C.

Diciembre 2018

REUNIÓN BINACIONAL

DEL

GRUPO

DE

TRABAJO

DE

DESALINIZACIÓN

San Ysidro, California. 8-Diciembre.- Se llevó a
cabo la primera reunión de inicio del Grupo de Trabajo Binacional de Desalinización, cuyo objetivo es llevar a cabo un
plan de trabajo para la elaboración de términos de referencia para determinar la factibilidad de una planta desalinizadora binacional en el mar de Cortés. Participaron los ingenieros Antonio Rascón, Adriana Reséndez y Francisco Bernal.

8A. SESIÓN

EXTRAORDINARIA DEL
MUNICIPIO DE SAN

CONSEJO DE CUENCA DE BAJA CALIFORNIA
LUIS RÍO COLORADO, SONORA

Y

Mexicali, B.C. 19-Diciembre.- El programa de esta
reunión incluyó una presentación del Director Técnico del
Organismo de Cuenca Península de Baja California, sobre las
acciones encaminadas a la creación de la Comisión de Cuenca del Río Tijuana, así como los resultados obtenidos de los
levantamientos piezométricos en acuíferos que cuentan con
red de monitoreo en Baja California. Por su parte, Francisco
Bernal Representante de la CILA en Mexicali, realizó una
presentación sobre los alcances del Acta 323, y el Presidente
del Consejo de Cuenca presentó el Informe de Gestión 2017.
Se contó con la participación de representantes de los sectores usuarios agrícola, industrial, comercial y municipal, integrantes del Consejo de Cuenca, así como invitados de las
distintas dependencias de los tres órdenes de gobierno.

REUNIÓN CILA-CONAGUA

SOBRE TEMAS DE INTERÉS COMÚN EN LA
DEL RIO BRAVO

CUENCA

Monterrey, N.L. 6-Diciembre.- La Sección mexicana
de la CILA participó en una reunión en las oficinas de la CONAGUA Monterrey, donde se discutieron los asuntos comunes entre ambas dependencias que requieren atención inmediata. Se definieron conjuntamente las líneas de acción y
coordinación para su atención en los temas de saneamiento
fronterizo, calidad del agua, aguas subterráneas, proyectos
en la zona de inundación, estudios para control de inundaciones en Palomas, y uso urbano de las aguas de la Convención de 1906. Participaron Luis Antonio Rascón , Gilberto
Elizalde, Ignacio Peña, Roberto Enríquez, David Negrete,
Alfonso Carmona, Agustín Boone e Iris Martínez, por la Sección mexicana de la CILA.
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REUNIÓN BINACIONAL SOBRE EL SEGUIMIENTO A LA ELIMINACIÓN DE LAS
DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES AL RÍO BRAVO EN EL ÁREA DE NUEVO
LAREDO, TAMAULIPAS
Nuevo Laredo, Tamaulipas. 12-Diciembre.- Ambas Secciones de la CILA llevaron a cabo la reunión binacional en conjunto con autoridades municipales y los consulados en Nuevo Laredo, Tamaulipas y Laredo, Texas, para dar
seguimiento a la eliminación de las descargas de aguas no
tratadas al Río Bravo en el área de Nuevo Laredo-Laredo.
Por parte de la Sección mexicana de la CILA en Nuevo Laredo, se hizo mención de la necesidad de realizar un estudio
de caracterización del sistema de alcantarillado de la ciudad,
para definir la raíz de la problemática de las descargas, a fin
de eliminarlas efectivamente a largo plazo una vez obtenido
los recursos.

MUESTREO

Los acuerdos en la reunión fueron que el Organismo Operador (COMAPA) eliminará la descarga La Joya de 80 l/s; reducirá de 30% a 40% la descarga de 60 l/s en el Colector América; realizará trabajos para eliminar la descarga en el Arroyo Las Alazanas; y gestionará ante el BDAN-COCEF y CONAGUA recursos para la eliminación de las descargas en la
cuenca del Arroyo Coyote.
Por parte de la Sección mexicana de la CILA en Nuevo Laredo, Tamaulipas, participaron Agustín Boone González y Alfredo Zertuche Herrera.

DE LA CALIDAD DEL AGUA DEL

RÍO BRAVO

Ciudad Juárez, Chihuahua. 13-Diciembre.– Se
realizó un muestreo de las aguas del Río Bravo en los sitios
de Fort Quitman, El Guayuco y km 135, en conjunto con
personal técnico de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Ciudad Juárez (JMAS). Dicho monitoreo tiene
como objetivo dar continuidad a la evaluación de la calidad
del agua a través de los parámetros físico-químicos, microbiológicos y metales, de conformidad con los Informes comunes de ingenieros principales del 5 de julio de 1977 y 6
de enero del 2000. Participó Felipe Dávila por la Sección
mexicana de la CILA.

Page 3

Diciembre 2018

TOMA DE PROTESTA DE LOS MIEMBROS DE LA MESA DIRECTIVA Y 3A. REUNIÓN
PÚBLICA DEL FORO CIUDADANO REGIÓN NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Nuevo Laredo, Tamaulipas. 5-Diciembre.– La
Representación de la CILA en Nuevo Laredo, Tamaulipas,
llevó a cabo la toma de protesta a los miembros de la nueva
Mesa Directiva del Foro Ciudadano de la CILA en esta región.
En el mismo marco, se efectuó la Tercera Reunión Pública
del Foro Ciudadano de la CILA, donde se dio una breve explicación sobre las principales responsabilidades de la Comisión y de los proyectos atendidos en la región de Nuevo Laredo, ahí mismo se hizo mención sobre el seguimiento al
saneamiento fronterizo durante el año 2017.

PARTICIPACIÓN

Por otra parte, el Comité entrante dio a conocer el proyecto
contemplado por realizar en su período de gestión, el cual se
trata de un programa de monitoreo de la red de drenaje
sanitario y pluvial con la participación de alumnos y ciudadanos interesados, quienes serán capacitados por personal
técnico de la Representación de la CILA en Nuevo Laredo,
con la finalidad de involucrar a la ciudadanía en cuestiones
de saneamiento de la localidad y tener un mayor control de
la problemática presentada. Participó por parte de la Sección mexicana de la CILA en Nuevo Laredo, Tamaulipas,
Agustín Boone González.

EN EL TALLER DE TRABAJO: “VINCULACIÓN DE DOCENCIA Y
PERIENCIA PROFESIONAL EN LA GESTIÓN DEL AGUA”

EX-

Monterrey, NL. 8-Diciembre.– Agustín Boone González, de la CILA en Nuevo Laredo, Tamaulipas y David
Negrete Arroyos, y Alfonso Carmona de la CILA en Reynosa, Tamaulipas, participaron en el “Seminario y talleres de
perspectivas actuales de gestión del agua”, organizado por
el Colegio de la Frontera Norte sede Monterrey. El seminario se enfocó en la gestión, gobernanza y el uso del agua,
así como el riesgo hídrico y el desarrollo tecnológico entorno al vital líquido y energía, los cuales fueron abordados por diferentes especialistas compartiendo sus experiencias en sus respectivas zonas de trabajo y estudio. En-

tre las instituciones participantes estuvieron: COLEF Norte,
El Centro GEO, CIBNOR, COCEF, UABC, Universidad de California, Universidad de Texas, Universidad de Arizona, y la
Sección mexicana de la CILA.
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EXPOSICIÓN

DEL INFORME FINAL DEL ESTUDIO “PROYECTO PILOTO DE RECARGA ARTIFICIAL CON AGUA RESIDUAL TRATADA EN EL ACUÍFERO DEL CAUCE DEL
RÍO TIJUANA, 1RA. ETAPA”
Tijuana, B.C. 6-Diciembre.- Esta reunión se realizó
con la participación del grupo técnico formado por los representantes de CONAGUA, OCPBC, CEA B.C.,CESPT y la CILA. La exposición realizada por el Ing. Morales de la empresa
consultora inició con la reseña general de los estudios geológicos, geofísicos, hidrogeoquímicos e hidráulicos, así como
las diversas actividades realizadas para el diseño de las
obras que conformarán el campo de infiltración en la zona
de estudio. Participaron Roberto Espinosa y Ma. Elena Cárdenas de la CILA en Tijuana, B.C..

REUNIÓN

DEL

GRUPO RADIUS TIJUANA “POR
SÍSMICAMENTE SEGURA”

Tijuana, B.C. 6-Diciembre.- Esta reunión se realiza
mensualmente con el objetivo de Impulsar con recomendaciones y acciones la gestión del riesgo sísmico. Participaron
Dirección Municipal de Protección Civil, Dirección Estatal de
Protección Civil, Comisión Estatal de Servicios Públicos de
Tecate, Colegio de Ingenieros Civiles y Arquitectos, Centro
de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE), Hospital General de Tijuana y la Sección mexicana de la CILA. La Secretaría de Desarrollo Urbano del
Estado, presentó el Plan de Contingencias contra tormentas,
presento el reporte de actualización de metodologías estadísticas para eventos sismológicos. HAZUS, el programa que
estima potenciales pérdidas de edificios e infraestructuras
por terremotos, inundaciones fluviales y costeras. Así mismo
se dio una actualización sobre la herramienta de evaluación
de riesgo “Openquake” desarrollada por la Fundación Global
Earthquake Model (GEM)-Openquake en la región Tijuana-

REUNIÓN

DEL

UNA CIUDAD

San Diego. De esta manera, se busca que las comunidades
inviertan en la prevención. Atendió la reunión Mónica González de la CILA en Tijuana.

COMITÉ TÉCNICO DE PLAYAS LIMPIAS CONVOCADA
GANISMO DE CUENCA DE LA PENÍNSULA DE B.C.

Tijuana, B.C. 11-Diciembre.- El objetivo de la
reunión fue dar atención a la solicitud de ISESALUD por la
recurrencia de valores por arriba de lo permitido que se han
estado presentando en Playa Blanca, así como en las playas
contiguas como Baja Malibú y San Antonio del Mar, esto a
efecto de determinar las medidas integrales y de prevención a la población que se expone a estas aguas. El Jefe de
Regulación Ambiental, Carlos David Pérez Casián, presentó
la problemática en las descargas de agua residual a las playas de Tijuana, y el Químico Benigno Medina indicó que
Baja Malibú está agregando pastillas de cloro e instalarán
una planta paquete. La CONAGUA, CESPT y el municipio se
comprometieron a enviar las acciones de corto y mediano
plazo al Secretario Técnico del Comité. Participaron CONAGUA, Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, Secretaría
de Protección al Ambiente, ISESALUD BC, Secretaría de Me-

POR EL

OR-

dio Ambiente y Recursos Naturales, Comisión Estatal de
Servicios Públicos de Tijuana y la Sección mexicana de la
CILA. Atendieron Roberto Espinosa y Javier Colín.
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REUNIÓN ORDINARIA

CON EL COMITÉ DEL FIDEICOMISO SOBRE EL
CÓRDOVA - AMÉRICAS

PUENTE

Cd. Juárez, Chihuahua. 8-Diciembre.– La
reunión se realizó en las instalaciones de las Oficinas Centrales de Sección mexicana de la CILA. Se informó sobre
los trabajos de mantenimiento ejecutados al puente Córdova–De Las Américas durante el año 2017, el plan de
trabajo 2018 y el manejo del fideicomiso en general. Participaron Armando Reyes Román y Alejandro Velázquez
Atayde por esta Sección mexicana de la CILA.

CURSO

EN

SISTEMAS

DE INFORMACIÓN

GEOGRÁFICA

Cd. Juárez, Chihuahua.11-19 Diciembre.- Se
llevó a cabo un curso introductorio en Sistemas de Información Geográfica (SIG) para el personal de los departamentos
de ingeniería y operación de esta Sección mexicana de la
CILA, el cual fue impartido por el Dr. Luis Ernesto Cervera
Gómez, Profesor Investigador y experto en SIG del Colegio
de Chihuahua (COLECH). El curso se enfocó en aspectos cartográficos, elementos básicos de los SIG, y en el uso de la
herramienta computacional ArcMap y su utilidad para el
manejo y procesamiento de la información geográfica disponible del área de jurisdicción de la CILA, que es la zona fronteriza entre México y Estados Unidos. Participaron Adriana
Reséndez, Lizeth Castillo, Daniel Galindo, Alejandro Velázquez, Manuel Morales, y Felipe Dávila de la Sección mexicana de la CILA.

BREVES...


Puerto Peñasco, Sonora.- El 30 de noviembre y el 1o. De diciembre se participó en la reunión de
la Comisión Arizona-México con el propósito de atender la Sesión del Comité en Asuntos del Medio
Ambiente y Agua. La Sección mexicana de la CILA, realizó una presentación sobre el Programa de Evaluación de Acuíferos Transfronterizos a cargo de Jesús Quintanar de la CILA en Nogales, Sonora.



Río Rico, Arizona.– El 6 de diciembre se llevó a cabo una inspección conjunta de ambas Secciones
de la CILA a la Planta Internacional de Tratamiento de Aguas Residuales de ambos Nogales, con el objeto de recabar información de la medición de flujos, enviados por México a la PITARN y supervisar la
operación y mantenimiento de la misma. Por parte de la Sección mexicana de la CILA participó José
Antonio Segovia Montoya.
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...BREVES


Tijuana, B.C.- El 9 de diciembre se dio una presentación a ex-alumnos de la UNAM de las acciones
que realiza la CILA en la región Tijuana-San Diego. Esta invitación fue atendida por el Ing. Roberto Espinosa, donde el tema central fue la exposición de antecedentes de la CILA, como está conformada, sus
alcances y responsabilidades, y Actas y Tratados que inciden en ésta región Fronteriza. El público se
mostró interesado en conocer también sobre la problemática de los escurrimientos transfronterizos así
como acciones que se realizan en el Río Tijuana al amparo del Acta 320.



Nuevo Laredo, Tamaulipas.- El día 11 de diciembre se llevó a cabo un recorrido binacional entre
ambas Secciones de la CILA, en los puntos de descargas de aguas residuales al Río Bravo en el área de
Nuevo Laredo. Personal de la Sección estadounidense de la CILA en El Paso, Texas a cargo del Programa
de Ríos Limpios de Texas, realizó un muestreo de calidad del agua en dichos puntos, que consiste en la
obtención de parámetros físicos, químicos y biológicos. Por parte de la Sección mexicana de la CILA en
Nuevo Laredo, Tamaulipas, participó Agustín Boone González.



Nuevo Laredo, Tamaulipas.- El 15 de diciembre se participó en la reunión extraordinaria del
Consejo Distrital para el Desarrollo Rural Sustentable 154. En dicha reunión, se trató sobre los temas en
torno a la situación actual de la ganadería cinegética de la región, expuesto por la Asociación Nacional
de Ganaderos Diversificados Criadores de Fauna ANGADI, así mismo se habló sobre los avances de los
programas federales que otorga la SAGARPA. Por parte de esta representación de la CILA, se informó a
los miembros del Consejo sobre la capacidad de almacenamiento normal de las Presas Internacionales
Falcón y de la Amistad, y los datos climatológicos registrados en la estación de Nuevo Laredo. Por parte
de la Sección mexicana de la CILA en Nuevo Laredo, Tamaulipas, participó Agustín Boone González.

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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