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Año 10 No. 12 Diciembre 2019 

REUNIONES SOBRE ASUNTOS DEL RÍO COLORADO Y PARTICIPACIÓN EN LA 

CONFERENCIA ANUAL DE LA ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE AGUA DEL 

RÍO COLORADO (CRWUA)  

Las Vegas Nevada. 10-13 Diciembre.– En primera 
instancia se participó en la reunión de la Comisión 
de la Cuenca Alta del Río Colorado, en donde el 
Comisionado envío un mensaje sobre el proceso 
de cooperación que ha seguido México para la 
Cuenca del Río Colorado.  
El día 12 de diciembre, se sostuvo una reunión de 
la Comisión para discutir aspectos relativos a las 
entregas de agua a México conforme a las estipu-
laciones del Acta 242. Se discutieron asimismo 
temas relacionados a los trabajos de manteni-
miento del Dren de Desvío Wellton-Mohawk.  
Finalmente el día 13 de diciembre, se participó en 
la Sesión Plenaria de la Asociación de Usuarios de 
Aguas del Río Colorado (CRWUA), por sus siglas en 
inglés, en la cual el Comisionado Mexicano hizo 
una presentación sobre la forma en cómo ha evo-
lucionado el proceso de cooperación entre Méxi-
co y Estados Unidos para atender la problemática 
de la Cuenca del Río Colorado y para resaltar los 
retos que se enfrentarán en los años por venir, 

particularmente lo que deberá realizarse al tér-
mino de la vigencia del Acta 323 en 2026. Partici-
paron El Comisionado Roberto F. Salmón y el Se-
cretario Jesús Luevano y el Ing. Principal Antonio 
Rascón. 
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REUNIÓN BINACIONAL SOBRE LOS ACUÍFEROS TRANSFRONTERIZOS “LA MESILLA-

CONEJOS MÉDANOS” Y “BOLSÓN DEL HUECO-VALLE DE JUÁREZ”  

Cd. Juárez, Chihuahua. 5-Diciembre.- Se llevó a 
cabo una reunión técnica binacional sobre los acuíferos 
transfronterizos “La Mesilla-Conejos Médanos” y “Bolsón del 
Hueco-Valle de Juárez” que abastecen a la región fronteriza 
de Cd. Juárez, Chihuahua-El Paso, Texas. En la reunión se 
abordaron la propuesta de intercambio de información hidro-
geológica, los estudios recientes y el desarrollo de proyectos 
conjuntos-binacionales sobre ambos sistemas acuíferos. Par-
ticiparon representantes de instituciones de México y Esta-
dos Unidos como, la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), 
Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS), Junta Muni-
cipal de Agua y Saneamiento de Cd Juárez (JMAS), Instituto 
de Investigación en Recursos Hídricos del Estado de Nuevo 
México, y de la Universidad de Texas A&M. Por la Sección 
mexicana de la CILA atendieron los ingenieros Antonio Ras-
cón y Manuel Morales. 

El Paso, Texas. 6-Diciembre.- Se celebró una reunión 
binacional en las oficinas de la Sección estadounidense de la 
CILA en El Paso, Texas, relativa al estudio preliminar de dre-
naje para la carretera NM273 localizada en el condado de 
Doña Ana, Nuevo México. Se presentó el estado actual de las 
diez alcantarillas existentes a lo largo de dicha vialidad, se dio 
a conocer las alternativas de evaluación, la hidrología y re-
porte hidráulico de drenaje propuesto. Finalmente se indicó 
que dichos estudios no tienen impacto en las cuencas locali-
zadas en territorio mexicano. Participaron Antonio Rascón 
Mendoza, Armando Reyes y Alejandro Velázquez. 

REUNIÓN BINACIONAL RELATIVA AL ESTUDIO PRELIMINAR DE DRENAJE DE LA 
CARRETERA NM273  

Tijuana, B.C. 10-Diciembre.- Se realizó la Reunión Pú-
blica Anual del Foro Ciudadano programada para el segundo 
semestre del año, donde el objetivo fue mantener informada a 
la ciudadanía de las acciones que lleva a cabo la Sección mexi-
cana de la Comisión en esta región de la frontera entre Tijuana
-Tecate y San Diego. Los temas que se desarrollaron fueron: 
Opciones de saneamiento y reúso del agua residual en la costa 
de B.C.; Saneamiento de la Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales (PTAR) de Tecate, B.C.; Seguridad hídrica y reúso; y 
Acciones de la CILA a corto plazo en el tema de saneamiento 
en la región fronteriza Tijuana B.C. -San Diego, California. Al 
final hubo una sesión donde la audiencia emitió sus comenta-
rios sobre los temas expuestos y otros de interés común en 
dicha zona fronteriza. Participó Roberto Espinosa Mora, repre-
sentante de la CILA en Tijuana, B.C. 

REUNIÓN PÚBLICA DEL FORO CIUDADANO DE LA REGIÓN TIJUANA/TECATE, B.C.–
SAN DIEGO, CALIFORNIA 
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REUNIÓN CON AUTORIDADES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

BAJA CALIFORNIA SOBRE TEMAS DEL AGUA 

Mexicali, Baja California. 2-Diciembre.– Se llevó 
cabo una reunión sobre temas del agua con el Secretario Ge-
neral de Gobierno de Baja California, así como representan-
tes de SEDAGRO, SIDURT, CEA, CESPM, CESPT, CESPTECATE Y 
CONAGUA. Por parte de la CILA se realizó una presentación 
basada en los datos hidrológicos y acciones de cooperación 
del Río Colorado, así como pronósticos y el proceso binacio-
nal. Participó Francisco Bernal, Representante en Mexicali. 

Laredo, Texas. 5-Diciembre.- Ambas Secciones de la 
CILA en Nuevo Laredo y Laredo se reunieron para llevar a 
cabo un recorrido conjunto, a fin de supervisar la margen 
izquierda del Río Bravo en el área de Laredo, Texas. Se verifi-
có que no existen construcciones que puedan obstruir la co-

rriente normal y la calidad del agua del Río Bravo en el tramo 
comprendido del Puente Internacional III hasta el Cenizo, 
Texas. Participó por parte de la Sección Mexicana de la CILA 
Agustín Boone González  

RECORRIDO CONJUNTO CON LA SECCIÓN ESTADOUNIDENSE DE LA CILA EN LA ZONA DE 

INUNDACIÓN EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO BRAVO 

REUNIÓN TÉCNICA BINACIONAL RELATIVA A LA LÍNEA DIVISORIA IN-

TERNACIONAL ENTRE MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS 

Cd. Juárez, Chihuahua. 3-Diciembre.– De acuerdo 
con el Tratado de Límites de 1970 esta Comisión es responsa-
ble de preparar mapas de la línea divisoria de México-Estados 
Unidos; en ese sentido, se llevó a cabo una reunión binacio-
nal conjuntamente con la Sección estadounidense de la CILA 
a fin de revisar los trabajos que se han realizado respecto a la 
actualización del trazo de la Línea Divisoria Internacional del 
Río Bravo, ya que es una frontera con constantes cambios es 
necesario revisarlos de manera precisa, así como también, las 
estructuras de interés que se encuentran en la zona de inun-
dación del Río Bravo, paralelos a la Línea Divisoria entre Mé-
xico y Estados Unidos. 
Participaron por parte de la Sección Mexicana de la CILA 
Agustín Boone González, Armando Reyes Roman y Alejan-
dro Velázquez Atayde.  
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Mission, Texas. 9-Diciembre.– Personal técnico de 
esta Representación de la CILA en Reynosa, Tamaulipas, realizó 
un recorrido en lancha por el Río Bravo aguas arriba de la Pre-
sa Anzaldúas en la Ciudad de Mission Texas, para verificar el 
estado actual de los trabajos de construcción del muro fronte-
rizo localizado dentro de la zona inundación en la margen esta-
dounidense del Río Bravo. En este recorrido de verificación se 
encontró que aparentemente los trabajos no están suspendi-
dos, ya que continúa la maquinaria y el personal laborando en 
chicha zona. Participaron por parte de la CILA en Reynosa, Ta-
maulipas, Alfonso Carmona Arteaga, José Ángel Zamudio Ro-
sales y Jorge Mireles Reta. 

RECORRIDO SOBRE EL ESTADO ACTUAL DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DEL 
MURO FRONTERIZO 

Matamoros, Tamaulipas. 6-Diciembre.– Se llevó a 
cabo una reunión técnica con personal del municipio de Mata-
moros, Tamaulipas, con motivo de la instalación de 400 carpas 
para migrantes en la margen del Río Bravo, en un espacio que 
se conoce como “Paseo del Río”. Al respecto, David Negrete de 
la CILA en Reynosa, comentó que el espacio donde se pretende 
instalar a los migrantes, es zona de inundación del Río Bravo, 
considerada zona federal, conforme al tratado de 1970, y no se 
permite construir obras permanentes, para esto se deberá 
presentar el proyecto para aprobación a la Sección mexicana 
de esta Comisión, ya que, en caso de una avenida se debe con-
tar con un plan de emergencia para su retiro. Participaron por 
parte de la CILA en Reynosa, Tamaulipas, David Negrete Arro-
yos y Alfonso Carmona Arteaga. 

REUNIÓN TÉCNICA SOBRE LA COLOCACIÓN DE CARPAS PARA MIGRANTES EN LA ZONA 
DE INUNDACIÓN DEL RÍO BRAVO EN MATAMOROS, TAMAULIPAS 

RECORRIDO DE CAMPO CON PERSONAL DEL CONSULADO DE MCALLEN, TEXAS SOBRE 

LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO FRONTERIZO CERCA DE DONNA, TEXAS 

Donna, Texas. 10-Diciembre.– Se llevó a cabo una 
visita de campo en Donna, Texas con el Cónsul General 
Froylán Yescas Cedillo, la Cónsul Adscrita, Socorro Guadalupe 
Jorge Cholula, y el Vicecónsul Manuel Escobar Quiroz, al sitio 
donde se encuentra en proceso la construcción del muro 
fronterizo. A 3.18 km aguas abajo de la Presa Internacional El 
Retamal, se observó que el avance del muro lleva una cons-
trucción del 3 % de las 8.6 millas y dicha construcción se en-
cuentra en el talud interno de la margen izquierda del bordo 
de protección contra inundación del Río Bravo. Participaron 
por parte de la CILA en Reynosa, Tamaulipas, David Negrete 
Arroyos y Alfonso Carmona Arteaga. 
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Condado de Pima, Arizona. 12-Diciembre.- La 
reunión se llevó a cabo en las instalaciones del Departamen-
to Regional de Recuperación de Aguas Residuales del Conda-
do de Pima. El objeto del foro es promover el intercambio de 
información entre la Sección estadounidense de la CILA y la 
comunidad, sobre proyectos de la Comisión y las actividades 
relacionadas con los condados de Pima, Cochise y Santa Cruz. 
Se realizó una presentación de los temas de Aplicación del 
Circuito Cerrado de Video (CCTV, por sus siglas en ingles) y 
Curado de Tuberías en Sitio (CIPP, por sus siglas en ingles), en 
el Condado de Pima y Renacimiento del Río Santa Cruz. Por 
parte de la Sección mexicana atendieron: los ingenieros José 
Antonio Segovia Montoya y Jesús Quintanar.  

REUNIÓN DEL FORO CIUDADANO DEL SURESTE DE ARIZONA 

BREVES... 

 Mercedes, Texas.– El 6 de diciembre 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 Mo-
rillo. En general se informó que la obra de desvío se encuentra funcionando al 100%, la elabora-
ción de plantilla y colado de los cajones del sifón, ya cuentan con los cajones de concreto prefabri-
cado y se inició la colocación en la descarga con el canal Anzaldúas. Participaron por parte de la 
CILA en Reynosa, Tamaulipas, David Negrete Arroyos, Alfonso Carmona Arteaga y Daniel Omar Ma-
gallanes de Anda. 

 
 Ciudad de México.– El 17 de diciembre se llevó a cabo la reunión del Grupo Intersecretarial 

de Cruces y Puentes Internacionales, en la que la empresa estadounidense “Puente Pharr” presen-
tó la propuesta de ampliación del puente internacional Reynosa – Pharr, mediante la construcción 
de una nueva estructura paralela a la existente. El promotor estadounidense indicó que cuenta 
con estudios de factibilidad, topográfico, de mecánica de suelos y de tránsito, los cuales se estarán 
compartiendo posteriormente. Participó Armando Reyes. 

 
 Tijuana, Baja California.– Del 9 al 16 de diciembre se iniciaron formalmente los trabajos de 

demolición de las porciones de las construcciones que desbordaban hacia territorio estadouniden-
se. Se tuvieron reuniones previas al inicio de los trabajos con ambas secciones de la CILA, así como 
con autoridades del Ayuntamiento de Tijuana (Dirección de Administración Urbana, Protección 
Civil Municipal), para el inicio y desarrollo del operativo. Este tema se coordinó en sus diferentes 
fases, por Roberto Espinosa, Ma. Elena Cárdenas y Javier Colín de la CILA en Tijuana.  

 

 El Paso, Texas.- El 10 de diciembre, en las oficinas centrales de la Sección Estadounidense de 
la Comisión, se celebró una reunión técnica para evaluar los resultados del estudio que hicieron 
acerca del puente internacional Fort Hancock—El Porvenir, en la cual el Texas Department of 
Transportation (TxDoT), presentó a la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT) y a ambas 
Secciones de la Comisión los resultados del estudio de viabilidad de alternativas de ingeniería para 
dicho puente. Participaron Armando Reyes y Alejandro Velázquez 
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 Falcon Heights, Texas.- El 11 de diciembre ambas Secciones de la CILA realizan esta 
reunión mensual con el objetivo de conciliar las principales actividades de operación y manteni-
miento en la Presa Internacional Falcón. Se destacó el mantenimiento de la Unidad 1 como parte 
del programa anual, el inicio del mantenimiento en Unidades 2 y 3, los trabajos de reparación al 
cilindro de la compuerta de la obra de toma, el cierre de la compuerta de obra de toma para ins-
pección del túnel principal de suministro de agua a las unidades, instalación de boyas perimetra-
les alrededor de la obra de toma y descarga de las unidades aguas abajo y la finalización de la lim-
pieza de los hombros de la corona de la cortina. Participaron por parte de la CILA en Reynosa, Ta-
maulipas, David Negrete y Alfonso Carmona.  

 Harlingen, Texas.– El 12 de diciembre se llevó a cabo el Foro Ciudadano sobre el Proyecto de 
Control de Avenidas del Bajo Río Bravo en el Arroyo Colorado en Harlingen, Texas. Se comento 
que la Sección estadounidense de la CILA (USIBWC) está considerando actividades para ampliar la 
capacidad del Arroyo Colorado para proteger a los residentes, comercios y parcelas agrícolas en el 
Valle del Bajo Río Bravo en Texas, ya que las aguas de avenidas cruzan los condados de Hidalgo, 
Cameron y Willacy. Participó por parte de la CILA en Reynosa, Tamaulipas, David Negrete. 

 Tijuana, Baja California. El 26 de diciembre se sostuvo una reunión con el Dr. Carlos de la 
Parra para conocer detalles del funcionamiento del secretariado del Grupo Base Binacional (GBB). 
A solicitud del interesado se atendió reunión para platicar de manera general cómo han funciona-
do las mesas de trabajo de Calidad de Agua; Manejo y Control de Sedimentos; y Residuos Sólidos. 
Se intercambió base de datos de asistentes de mesas de trabajo así como a foros ciudadanos rea-
lizados en la región, con la finalidad de considerarlos para la próxima reunión pública del GBB. 
Atendió Ma. Elena Cárdena 

 

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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