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REUNIÓN DEL GRUPO BASE BINACIONAL DEL ACTA 320, CUENCA DEL 

RÍO TIJUANA 

Cd. Juárez, Chihuahua. 9-Diciembre.– Se llevó a 
cabo una reunión vía videoconferencia del Grupo Base Bi-
nacional del Acta 320, “Marco General para la Cooperación 
Binacional en los Asuntos Transfronterizos de la Cuenca del 
Río Tijuana”; presidida por los Comisionados de la CILA Jay-
ne Harkins y Humberto Marengo. En dicha reunión se discu-
tieron aspectos relacionados al reglamento que regirá a 
dicho grupo, integrado por representantes de los gobiernos 
federales, estatales y locales de México y los Estados Uni-
dos, así como, por representantes de organizaciones no 
gubernamentales cuyo trabajo se enfoca en la protección 
del medio ambiente en la región de Baja California-
California. Participaron funcionarios de ambas Secciones de 
la CILA, Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Agencia 
de Protección Ambiental de los Estados Unidos (USEPA), 
Secretaría para el Manejo, Saneamiento y Protección del 
Agua de Baja California (SEPROA), Comisión Estatal del 
Agua de Baja California, Estado de California, Condado de 
San Diego, y del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California. 
Por la Sección mexicana de la CILA participaron el Comisio-
nado Humberto Marengo, el Lic. Jesús Luévano, y los inge-
nieros Antonio Rascón, Roberto Espinosa, Javier Colín y 
Manuel Morales. 

Cd. Juárez, Chihuahua. 11-Diciembre.- Se llevó a 
cabo una reunión vía videoconferencia para abordar el pro-
yecto intitulado “Marco para la atención de la Cuenca del Río 
Conchos”, la cual fue presidida por el Comisionado mexicano 
Humberto Marengo y la participación de funcionarios de esta 
Comisión, de la Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE) y de 
la Financiera Nacional de Desarrollo (FND). Dicho proyecto 
tiene como objetivo conjuntar recursos y esfuerzos para im-
plementar estrategias que coadyuven al mejoramiento del 
medio ambiente, el uso y establecimiento de tecnologías en 
materia agropecuaria, rural, forestal y pesquera, así como 
fomentar la inclusión financiera en las zonas rurales y dismi-
nuir los costos de producción. Por la Sección mexicana de la 
CILA participaron el Comisionado Humberto Marengo, el Lic 
Jesús Luévano, y los Ingenieros Adriana Reséndez, Antonio 
Rascón y Manuel Morales.  

REUNIÓN SOBRE EL PROYECTO “MARCO PARA LA ATENCIÓN DE 
LA CUENCA DEL RÍO CONCHOS”  
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Cd. Juárez, Chihuahua. 7/Diciembre.- Se llevó a cabo 
la XIII Reunión Binacional en el marco de la CILA, para proseguir 
con la definición de los aspectos operativos para la entrega del 
agua para el medio ambiente, de conformidad con las Secciones 
III, IV y VIII del Acta 323 de este organismo. Las delegaciones de 
cada país discutieron sobre el avance en la procedencia de dichos 
aspectos entre los que se incluyen, lo relativo a la creación de 
ahorros y reducciones al agua ambiental estipulada en dicha Acta; 
y los cargos aplicables por evaporación, entre otros. Así mismo, 
dado el avance significativo en las referidas definiciones, se acor-
dó iniciar con la elaboración de un proyecto de informe que inclu-
ya las estipulaciones discutidas durante las reuniones de este gru-
po binacional. Por parte de México participaron funcionarios de la 
CONAGUA, y por la Sección mexicana de la CILA, participó el Inge-
niero Principal Antonio Rascón; el Subdirector del Río Colorado, 
Daniel Galindo de Oficinas Centrales; y Francisco Bernal, Repre-
sentante de la CILA en Mexicali, BC. 

REUNIÓN DE LAS DOS SECCIONES DE LA CILA CON CONAGUA Y EL USBR PARA 
DISCUTIR ASPECTOS OPERATIVOS DEL AGUA AMBIENTAL DEL ACTA 323  

Reynosa, Tamaulipas. 2/Diciembre.– Se realizó una 
reunión y recorrido con personal de la Junta de Agua y Drenaje 
de Matamoros Tamaulipas (JAD), y la Comisión Nacional del 
Agua de Monterrey (CONAGUA), con el objetivo de plantear la 
estrategia de aprovechamiento de agua, y el interés de realizar 
un proyecto de vertedor en la obra de toma de Matamoros, para 
garantizar el nivel óptimo de captación de agua. Las recomenda-
ciones por el momento fueron, continuar con el monitoreo de 
las estaciones hidrométricas, así como rehabilitar el Proyecto 
Bypass. Por parte de la CONAGUA, se realizará una revisión de 
los niveles de la zona del proyecto vertedor para verificar los 
cambios en el Río Bravo. Para este propósito se estarían coordi-
nando para elaboración y ejecución del proyecto con el Estado, 
para los fondos en los programas de agua potable del próximo 
año. Por la Sección mexicana de esta Comisión, participó el inge-
niero Alfonso Carmona Arteaga. 

REUNIÓN Y RECORRIDO SOBRE EL PROYECTO DE VERTEDOR EN LA OBRA DE TOMA DE 
MATAMOROS, TAMAULIPAS 

Cd. Juárez, Chihuahua. 16/Diciembre.– Se llevó a cabo 
una reunión por videoconferencia para revisar los avances de las 
obras de rehabilitación de la estación de bombeo de aguas resi-
duales PB-CILA de la ciudad de Tijuana, Baja California. Se presen-
taron los avances físicos y financieros, así como las actividades 
realizadas, tanto por parte del consorcio constructor, como por la 
supervisión externa. Se informó que las obras llevan un avance 
general del 28%. Participaron funcionarios de esta Comisión, y de 
la Subdirección General Técnica, de la Subdirección de Agua Pota-
ble y Saneamiento y del Organismo de Cuenca de la Península de 
Baja California, de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). Por 
la Sección mexicana de la CILA participaron el Comisionado Hum-
berto Marengo, y los Ingenieros Antonio Rascón, Roberto Espino-
sa, Javier Colín y Manuel Morales.  

REUNIÓN PARA REVISAR LOS AVANCES DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN 
DE LA PB-CILA  
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Nuevo Laredo, Tamaulipas. 10/Diciembre.- En el mar-
co de las actividades del Proyecto Internacional de Saneamiento 
Fronterizo establecido mediante la CILA, se determinó que la Re-
presentación de la CILA en Nuevo Laredo, Tamaulipas, lleve a cabo 
una supervisión sistemática de la operación y mantenimiento de 
la Planta Internacional de Tratamiento de Aguas Residuales de 
Nuevo Laredo (PITARNL), misma que descarga en la confluencia 
del arroyo El Coyote con el Río Bravo. Al respecto, se llevó a cabo 
una reunión con personal de la Comisión Municipal de Agua Pota-
ble y Alcantarillado de Nuevo Laredo, Tamaulipas, en donde se 
dialogó sobre las necesidades prioritarias para el correcto funcio-
namiento de la planta. En cuanto a los parámetros de calidad del 
efluente, se observó que se encuentran en los niveles aceptables, 
conforme a los acuerdos establecidos en el Acta Núm. 279 de la 
CILA. Con la operación de la PITARNL se mejora la calidad del agua 
del Río Bravo. Participó por parte de la Sección Mexicana de la 
CILA, Agustín Boone González. 

SUPERVISIÓN A LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA INTERNACIONAL 
DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS 

Reynosa, Tamaulipas. 17/Diciembre.– De manera vir-
tual se llevó a cabo la reunión sobre la revisión mensual de la in-
formación de operación y mantenimiento de la Planta de Bombeo 
y Canal de Desviación El Morillo correspondiente al mes de no-
viembre de 2020. Se hizo mención de las labores de mantenimien-
to realizadas, destacando los trabajos de mantenimiento al canal, 
que incluyen desmonte y deshierbe del derecho de vía, mejoras a 
los caminos de acceso, limpieza de estructuras de cruce y reposi-
ción de losas dañadas. También se están realizando los trabajos 
de modernización del panel de control de las compuertas desli-
zantes y mantenimiento general, modernización de la subestación 
eléctrica y suministro e instalación del polipasto giratorio, los cua-
les llevan un avance del 90%. Participaron por parte de esta Comi-
sión en Reynosa, Tamaulipas, los ingenieros David Negrete Arro-
yos, Alfonso Carmona Arteaga y Daniel Magallanes de Anda. 

REUNIÓN SOBRE LA REVISIÓN MENSUAL A LA PLANTA DE BOMBEO Y CANAL DE 
DESVIACIÓN EL MORILLO 

Cd. Juárez, Chihuahua. 9/Diciembre. Se llevó a cabo 
una reunión vía teleconferencia, en la que se presentaron algu-
nas actualizaciones que se han realizado al modelo matemático 
denominado Sistema de Simulación de la Cuenca del Río Colo-
rado (CRSS, por sus siglas en Inglés), del Buro de Reclamación de 
los Estados Unidos, entre las cuales está el rediseño de la inter-
faz en las derivaciones de los ríos principales. Asimismo, se revi-
saron los diferentes pronósticos para la cuenca alta y la deman-
da de agua. Se presentaron los diferentes escenarios de consu-
mo de agua en los estados de la Cuenca Alta del Río Colorado, 
incluyendo el volumen asignado México de conformidad con el 
Tratado de 1944. Finalmente, se presentaron los resultados de 
la simulación de verificación, en el cual se mostraron gráfica-
mente las diferencias e impactos. Por parte de México participa-
ron funcionarios de la CONAGUA y por la Sección mexicana de la 
CILA participaron los Ingenieros Daniel Galindo, Erick Chávez y 
Luis Heredia. 

REUNIÓN BINACIONAL TÉCNICA DEL GRUPO DE HIDROLOGÍA DEL ACTA 323  
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Porvenir, Chihuahua–Fort Hancock, Texas. 9/
Diciembre.– Se realizó un recorrido de inspección a la porción 
estadounidense del Puente Internacional Porvenir, Chihuahua–
Fort Hancock, Texas, a fin de observar las condiciones estructura-
les de este puente. Se observó que la parte estadounidense del 
puente se encuentra demasiado dañada, sin embargo, la parte 
mexicana se encuentra en condiciones aceptables. La parte esta-
dounidense esta considerando llevar a cabo el remplazo del 
puente. Participaron Armando Reyes y Jason Ayala por la Sección 
mexicana de la CILA. 

RECORRIDO BINACIONAL DE INSPECCIÓN DEL PUENTE INTERNACIONAL 
PORVENIR, CHIHUAHUA—FORT HANCOCK, TEXAS  

Cd. Juárez, Chihuahua. 16/Diciembre.– Mediante tele-
conferencia, se llevó a cabo una reunión técnica con representan-
tes de la SRE, SAT e INDAABIN, para comentar sobre los desborda-
mientos de infraestructura mexicana hacia Estados Unidos o hacia 
la zona de inundación del Río Bravo de puertos y cruces fronteri-
zo. La Sección mexicana de la CILA expuso de manera general las 
funciones de este organismo, y los casos de los puertos fronteri-
zos en la frontera terrestre que desbordan hacia Estados Unidos y 
donde algunos puertos se han construido en parte o en su totali-
dad dentro de la zona de inundación del Río Bravo. Participó 
Humberto Marengo, Jesús Luévano, Antonio Rascón, Armando 
Reyes y Jason Ayala. 

REUNIÓN TÉCNICA SOBRE DESBORDAMIENTOS DE PUERTOS DE CRUCE FRONTERIZO 
MÉXICO—ESTADOS UNIDOS 

Cd. Juárez, Chihuahua. 17/Diciembre.– Se realizó me-
diante teleconferencia la reunión del Comité Técnico del Fideico-
miso del Puente Internacional Córdova de las Américas, para tra-
tar los asuntos pendientes relativos al manejo del Fideicomiso y al 
mantenimiento realizado en 2018-2019, así como lo referente al 
presupuesto para 2021 y el pago pendiente a la Sección estadou-
nidense de la CILA. Participaron Armando Reyes y Jason Ayala por 
esta Comisión.  

REUNIÓN VÍA TELECONFERENCIA PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS ASUNTOS REFEREN-

TES AL PUENTE INTERNACIONAL CÓRDOVA—DE LAS AMÉRICAS  

Reynosa, Tamaulipas. 16-17 Diciembre.– Se realizó la 
reunión virtual mensual de operación y mantenimiento de las 
Presas Internacionales Falcón, Anzaldúas y El Retamal. Se presen-
taron los reportes correspondientes al mes de noviembre, los 
cuales contienen la generación de energía eléctrica de la presa 
Falcón, y los trabajos realizados, así como los acuerdos tomados 
por ambas Secciones. Participaron por parte de esta Comisión en 
Reynosa, Tamaulipas, los Ingenieros David Negrete Arroyos y 
Alfonso Carmona Arteaga.  

REUNIÓN VIRTUAL MENSUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS 
PRESAS INTERNACIONALES 



Page 5 

 
Diciembre 2020 

BREVES... 

 Nuevo Laredo, Tamaulipas.- El 4 de diciembre se participó en la reunión del Consejo Bina-
cional de Salud los dos Laredo´s—Nuevo León, el cual tiene como objetivo construir alianzas sos-
tenibles con organizaciones binacionales y fronterizas clave al nivel local, estatal y federal, para 
promover la comunicación, coordinación y colaboración en materia de salud pública. En ese senti-
do, se presentaron los avances de los proyectos de cada una de las dependencias participantes. La 
Representación de la CILA en Nuevo Laredo, Tamaulipas, compartió información climatológica de 
la estación operada por este organismo. Por otra parte se dialogó sobre los proyectos que se es-
tán implementando y/o gestionando para la eliminación de las descargas de aguas residuales sin 
tratar al Río Bravo. Participó por parte de la Sección Mexicana de la CILA Agustín Boone González.  

 
 Mexicali, Baja California.- El 22 de diciembre, se llevó a cabo la reunión de la Mesa 10, 

“Monitoreo, investigación y análisis de riesgo”, organizada por el Instituto Municipal de Investiga-
ción y Planeación Urbana de Mexicali (IMIP) con el tema: “Impacto por la contaminación del aire 
en la ciudad de Mexicali, antes, durante y después del Covid-19”. El ponente fue el Ing. Alberto 
Mexia Sánchez, Director de Redspira, explicando cómo funciona el proyecto. Asimismo, explicó 
como la elevada exposición a la contaminación puede tener un impacto más severo al contraer 
covid-19, y como está vinculada con tasas mas altas de otras enfermedades pulmonares. Participó 
por la Representación en Mexicali, Lourdes Sánchez. 

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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