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REUNIÓN CON LOS EMBAJADORES DE MÉXICO Y ESTADOS 

UNIDOS SOBRE EL PROYECTO DEL PARQUE BINACIONAL Y 

SANEAMIENTO FRONTERIZO 

Laredo, Texas. 6/Diciembre.– Se 
participó en la reunión convocada por el 
Consulado de Estados Unidos en Nuevo La-
redo, Tamaulipas, sobre el proyecto de 
construcción del parque binacional los Dos 
Laredos, en la que estuvieron presentes los 
Embajadores y Cónsules de México y Esta-
dos Unidos, así como autoridades federales, 
estatales y municipales. En la reunión se dio 
a conocer el interés que existe por parte de 
los Embajadores en que se lleve a cabo un 
parque binacional entre ambos Laredos. 
Con dicho proyecto se busca dar mayor 
realce a la imagen y economía de la región, 
el cual consiste en instalaciones similares en 
los dos lados del Río Bravo, y abarcará apro-
ximadamente desde el área del Puente In-
ternacional de Ferrocarril en Nuevo Laredo, 
Tamaulipas, hasta el arroyo Chacón en el 
lado de Estados Unidos. En ese contexto se 
acordó integrar un Grupo Técnico Binacio-

nal, en donde participarán ambas Secciones 
de la CILA. En otra reunión en Nuevo Lare-
do, en el Consulado de Estados Unidos, se 
dialogó sobre el saneamiento fronterizo en 
Nuevo Laredo, Tamaulipas, destacando el 
tema del problema de financiamiento para 
la rehabilitación de la infraestructura sanita-
ria. En ese sentido la Sección mexicana de la 
CILA comentó su interés en el saneamiento 
del Río Bravo, reiterando el apoyo para lle-
var a cabo las acciones que sean necesarias 
para la eliminación de las descargas de 
aguas no tratadas al Río Bravo, y el mejora-
miento de la Planta Internacional de Trata-
miento de Aguas Residuales de Nuevo Lare-
do. Participaron por parte de la Sección Me-
xicana de la CILA la Comisionada Adriana 
Reséndez Maldonado, y los ingenieros Luis 
Antonio Rascón Mendoza y David Negrete 
Arroyos.  
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Las Vegas, Nevada. 14-16/Diciembre.- Se participó en diversas pre-
sentaciones en el marco de la Conferencia Anual de Usuarios de Agua del Río 
Colorado (CRWUA) por sus siglas en inglés, particularmente aquellas relativas al 
cambio climático y a los pronósticos de la cuenca. Igualmente, se sostuvo una 
reunión de la Comisión en la cual se revisaron las condiciones actuales de la 
cuenca, observándose que ha habido un deterioro con respecto a la revisión 
que se efectuó el pasado mes de octubre. Así mismo se presentó un informe de 
los avances del Grupo Pequeño de Trabajo que se conformó para identificar 
acciones proactivas que permitan mejorar las condiciones de la cuenca, así co-
mo actualizaciones de las acciones que está llevando a cabo el Buró de Reclama-
ción y los Estados de la Cuenca en Estados Unidos. Adicionalmente, en el marco 
de la conferencia se tuvo la participación de la Comisionada Mexicana y del Di-
rector para Asuntos Fronterizos de la Cancillería quienes enviaron un mensaje 
sobre las acciones de apoyo por parte de México para mantener la sostenibili-
dad de la cuenca. Finalmente, se llevó a cabo la firma del Informe de Ingenieros 
Principales en donde se definen los detalles de implementación de la entrega 
del agua para el medio ambiente. Participaron la Comisionada Adriana Resén-
dez, el Secretario Jesús Luévano y el Ingeniero Principal de ingeniería, Antonio 
Rascón.  

PARTICIPACIÓN DE LA SECCIÓN MEXICANA DE LA CILA EN LA CONFERENCIA 
ANUAL DE LA ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE AGUA DEL RÍO COLORADO (CRWUA) 

Nuevo Laredo, Tamaulipas. 7/Diciembre.– Se llevó a cabo una 
reunión con la Presidenta Municipal de Nuevo Laredo, Tamaulipas, con la fi-
nalidad de hacer entrega del documento intitulado “Formulación del Progra-
ma de Saneamiento de la Frontera Norte a nivel “Gran visión”, el cual con-
tiene el diagnóstico de los sistemas de saneamiento, el déficit de saneamiento 
en la región, alternativas para atender la demanda futura de saneamiento en 
la región, organización y alternativas de financiamiento de Nuevo Laredo, 
Tamaulipas. Así mismo, la CILA comentó que con este proyecto se identifica-
ron las necesidades de infraestructura de saneamiento de las quince localida-
des principales de la frontera norte, así como la estructura de un programa de 
inversión y cartera de proyectos que permita construir un programa de inver-
sión a 30 años. El objetivo es que con este proyecto se obtenga un impacto 
importante para mejorar la situación de las descargas de aguas residuales no 
tratadas al Río Bravo. Por parte de la Sección Mexicana de la CILA participa-
ron, la Comisionada Adriana Reséndez Maldonado, el Secretario José de Je-
sús Luévano Grano, y el representante de la CILA en Nuevo Laredo, Tamauli-
pas, David Negrete Arroyos.  

REUNIÓN CON LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS SOBRE 
EL PROYECTO DE SANEAMIENTO DE LA FRONTERA NORTE A NIVEL GRAN VISIÓN 
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Cd. Juárez, Chihuahua. 2 y 16/Diciembre.- Se llevó a cabo una 
reunión del Grupo de Colaboración Técnica Binacional de Aguas Residuales en 
Tijuana, cuyo objeto es coordinar las discusiones relacionadas con la planeación, 
diseño y construcción de obras de saneamiento en ambos lados de la frontera en 
el área de Tijuana, B.C.- San Diego, Cal. Este Grupo está siendo coordinado por la 
Comisión Nacional del Agua de México (CONAGUA) y la Agencia de Protección 
Ambiental de los Estados Unidos (EPA). CESPT presentó el Plan de Construcción y 
Rehabilitación de la PTAR San Antonio de los Buenos, en el que se considera un 
cambio de proceso a Zanjas de Oxidación. También se presentó el Plan de Apro-
vechamiento de las Aguas Residuales Tratadas de las plantas “La Morita” y 
“Arturo Herrera” Los avances del proyecto presentados fueron: Que se incluyó 
este proyecto en el MECAPLAN, que se consiguió el Apoyo de la EPA y BDAN para 
contratar la elaboración de los Análisis Costo y Beneficio (ACB), que la CONAGUA 
y el BDAN ya validaron los términos de referencia para los ACB, y que se logró la 
coordinación de las Unidades Jurídicas del BDAN y CESPT para la elaboración del 
convenio bilateral . 

Como seguimiento a la reunión anterior, el 16 de diciembre, se llevó otra reunión 
de este grupo. En esta sesión se efectuó una presentación por parte de la Sección 
estadounidense de la CILA para explicar el esquema o proceso que sigue la Comi-
sión para el desarrollo de los Informes Conjuntos de Ingenieros Principales y Ac-
tas de la Comisión, esto con el propósito de que todos los presentes conocieran 
con mayor detalle este proceso de la CILA, su utilidad y casos de éxito, así como 
discutir sobre la conveniencia de adoptar este proceso para acodar los nuevos 
proyectos sobre el saneamiento de Tijuana-San Diego. Al respecto, varios asisten-
tes comentaron que la preocupación principal sería el tiempo que se lleva en este 
proceso. Participaron funcionarios de instituciones de ambos países como SE-
MARNAT, CONAGUA, SEPROA-BC, CESPT, EPA, BDAN y ambas Secciones de la 
CILA. Por la Sección mexicana de la CILA participó Manuel Morales Galván.  

REUNIÓN DEL GRUPO TÉCNICO BINACIONAL DE COLABORACIÓN SOBRE EL 
SANEAMIENTO DE TIJUANA  

Acuña, Coahuila. 10/Diciembre.- Se realizó 
un recorrido de supervisión a los trabajos de desmon-
te con maquinaria pesada , recolección y quema del 
producto de desmonte y limpieza del área en la Presa 
Internacional La Amistad . A la fecha se tiene un avan-
ce del 87 %, en este concepto. Por parte de esta Sec-
ción mexicana participó en la supervisión de los tra-
bajos, Roberto Enríquez.  

TRABAJOS DE DESMONTE EN LA PRESA INTERNACIONAL DE LA AMISTAD 

Fuente: CESPT 
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Cd. Juárez, Chihuahua. 2/Diciembre.- Se llevó a cabo una reunión 
binacional en el marco de la CILA para revisar los estados en los que se encuen-
tran los proyectos de la Comisión relativos a la conservación de agua en el Valle 
de Mexicali, así como de las diferentes propuestas de proyectos que se realiza-
rán en el marco del Acta 323. Asimismo, se discutieron la selección de los dife-
rentes proyectos que se van a incluir para revisión y consideración del Grupo de 
Trabajo sobre Proyectos (GTP), así como la disponibilidad de fondos que se tie-
nen para los mismos. Por parte de México participaron funcionarios de la CONA-
GUA, del Gobierno de Baja California y de la Sección mexicana de la CILA. Parti-
ciparon los ingenieros Antonio Rascón, Daniel Galindo y Luis Heredia de Ofici-
nas Centrales; y Alfredo de la Cerda, Encargado del Despacho de la CILA en Me-
xicali, B.C. 

REUNIÓN BINACIONAL DEL GRUPO DE PROYECTOS DEL ACTA 323  

 Cd. Juárez, Chihuahua. 1o./Diciembre.- Se llevó a cabo una 
reunión previa de la Delegación mexicana del Grupo Pequeño, en prepara-
ción para la reunión binacional. La reunión inició con un discurso introducto-
rio por parte de la Sección mexicana de la CILA, sobre la situación en la 
Cuenca y los acuerdos binacionales que conllevaron a la creación y progra-
mación de las reuniones de este Grupo. También se revisaron los documen-
tos de trabajo propuestos inicialmente por la parte estadounidense, y se 
acordó la postura y entendimiento de la parte mexicana ante los anteceden-
tes e implicaciones de estas discusiones.  
En este contexto, el 2 de diciembre se llevó a cabo la primera reunión bina-
cional en el seno de la CILA, de este grupo, con participación del Buró de 
Reclamación y estados de la Cuenca Baja del Río Colorado. Con esta reunión 
se iniciaron las discusiones sobre las medidas proactivas adicionales debido a 
las proyecciones en la disminución de los niveles del Lago Mead en el Río 
Colorado. En dicha reunión se revisaron las condiciones y pronósticos hidro-
lógicos de la Cuenca. También se habló sobre la importancia de atender la 
actual sequía y anticipar los continuos impactos del cambio climático y la 
necesidad de un manejo sustentable de la Cuenca del Río Colorado en bene-
ficio de ambos países. Posteriormente se realizaron ajustes al borrador de 
los Términos de Referencia del Grupo referido, que incluye las tareas y los 
informes entregables que se espera el Grupo desarrolle. Finalmente, se pro-
gramó una reunión de seguimiento para mediados de enero de 2022. Partici-
paron autoridades de la CONAGUA, SRE, Gobierno de Baja California y la 
Sección mexicana de la CILA; en representación de esta participó el Secreta-
rio Jesús Luévano, y los ingenieros Luis Antonio Rascón, Director de Ingenie-
ría y Daniel Galindo, Subdirector del Río Colorado.  

REUNIÓN PREVIA Y BINACIONAL DEL GRUPO PEQUEÑO SOBRE ESCASEZ DEL 
RÍO COLORADO  
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Ciudad Acuña, Coahuila. 14/Diciembre.- 
Se realizo un recorrido de supervisión de los trabajos 
de mantenimiento de las compuertas radiales del 
vertedor de la presa La Amistad. los cuales por de-
creto presidencial desde el 30 de mayo de 1988, la 
Comisión Federal de Electricidad tiene a su cargo . 
Por parte de esta Sección mexicana participó en el 
seguimiento de los trabajos, Roberto Enríquez. 

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LAS COMPUERTAS RADIALES DEL VERTEDOR DE LA 
PRESA DE LA AMISTAD 

Cd. Juárez, Chihuahua. 8/Diciembre.- Se atendió la teleconferencia 
de la 3ª reunión intersecretarial referente a la preparación de un Informe bina-
cional conjunto sobre los impactos que la construcción del muro metálico esta-
dounidense tiene sobre los valores culturales y ambientales en el sitio de patri-
monio mundial “Reserva de la Biosfera El Pinacate y Gran Desierto de Altar”. Por 
parte de la Sección mexicana de la CILA, se comentó que en las reuniones de 
Ingenieros Principales se destacó la necesidad de elaborar un informe conjunto 
de la CILA que integre la información disponible en la Comisión. También se 
indicó que se tiene la versión en español de un informe binacional preliminar, el 
cual será compartido con la Unidad Coordinadora de Asuntos Internacionales de 
la SEMARNAT (UCAI) para el 17 de diciembre de 2021, en el entendido de que, 
posteriormente se le hará una actualización en la que se le agregarán los co-
mentarios que la Sección estadounidense de la CILA tenga sobre el documento. 
Por la Sección mexicana de la CILA participó Armando Reyes Román. 

TELECONFERENCIA PARA DISCUTIR LOS EFECTOS DEL MURO METÁLICO ESTADOUNIDENSE 
EN EL SITIO DE PATRIMONIO MUNDIAL “RESERVA DE LA BIOSFERA EL PINACATE Y GRAN 

DESIERTO DE ALTAR 

Nuevo Laredo, Tamaulipas. 1o./Diciembre.– Se llevó a cabo un reco-
rrido por la Planta Internacional de Tratamiento de Aguas Residuales de Nuevo 
Laredo, Tamaulipas. (PITARNL) y posteriormente una reunión conjunta con la 
Comisión Nacional del Agua y la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantari-
llado de Nuevo Laredo, a fin de verificar el estado actual que guarda el equipa-
miento de la PITARNL. En el recorrido se observaron cada uno de los componen-
tes de la Planta, tales como: estación de bombeo, obra de cabeza, zanjas de oxi-
dación, edificio eléctrico, clarificadores, estaciones de retorno de lodos, tanque 
de retención de lodos de desecho, lechos de secado, sistema de cloración, labora-
torio y protección catódica. Se verificó que actualmente la planta trata aproxima-
damente 600 l/s y que la operatividad cumple con la norma oficial mexicana 
NOM-001-SEMARNAT-1996, de la calidad del agua que es tratada en la PITARNL, 
sin embargo el equipamiento se encuentra muy deteriorado. Participó por parte 
de la Sección Mexicana de la CILA David Negrete Arroyos.  

REUNIÓN Y RECORRIDO CONJUNTO CILA-CONAGUA-COMAPA POR LA PLANTA 
INTERNACIONAL DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE NUEVO LAREDO 
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Ciudad Acuña, Coahuila. 1o./Diciembre.– Se realizó un recorrido a 1.8 km aguas abajo de la estación hidro-
métrica Río Escondido en Villa de Fuente Coahuila, para supervisar el avance de los trabajos de mantenimiento , los 
cuales consistieron en deshierbe, corte de carrizo y maleza tipo bosque, desenraice, retiro y quema del producto, 
desazolve del cauce y aplicación de herbicida. Dichos trabajos de mantenimiento se realizan, en virtud de que existía 
una obstrucción de azolve y maleza en una longitud de 600 metros aproximadamente, lo cual impedía el escurrimiento 
del agua y que fluyera libremente y descargue al Río Bravo. Actualmente se tiene un avance de los trabajos del 50 %. 
Por parte de esta Sección mexicana participaron los ingenieros Ignacio Peña Treviño y Armando Barrón Castro. 

RECORRIDO A LA ESTACIÓN HIDROMÉTRICA RÍO ESCONDIDO EN 
VILLA DE FUENTE, COAHUILA  

Ciudad Acuña, Coahuila. 2/Diciembre.- Se realizó 
un recorrido para supervisar los trabajos de reparación de 
caminos de acceso al banco de material granulado, desmon-
te del área del banco de material granulado , espalme del 
área del banco del material y carga y acarreo del material 
granular .A la fecha se tiene un avance del 40%. Por parte de 
esta Sección mexicana participó en la supervisión de los tra-
bajos Roberto Enríquez. 

TRABAJOS DE REPARACIÓN DE CAMINOS DE ACCESO AL BANCO DE MATE-

RIAL GRANULADO DE LA PRESA DE LA AMISTAD 

Nogales, Sonora. 2/Diciembre.–La reunión se realizó con el propósito de 
presentar los resultados del monitoreo de la calidad de las aguas residuales en-
viadas por ambos Nogales a la PITARN, relativo al 3er trimestre de 2021. La Sec-
ción estadounidense presentó los resultados de calidad del agua del tercer tri-
mestre de 2021, resaltando que, si bien el promedio mensual de contaminante 
no excede la capacidad de la PITAR, aun se observan cargas puntuales diarias 
que exceden la capacidad de la planta, especialmente de Níquel. Aunado a lo 
anterior, se mostraron resultados de los análisis realizados para el mes de no-
viembre en donde se observaron cargas de 2 y 4 veces los soportados por la 
PITAR, lo que implica que actualmente la planta ha trabajado bajo mucho estrés. 
Asimismo, el OOMAPAS indicó que en el periodo de octubre 2020 a junio 2021 
acumuló más de 3 millones de pesos en sanciones a COANAGUA por incumpli-
miento en la calidad de la descarga de la PTAR “Los Alisos”. Por parte de la Sec-
ción mexicana participaron Jesús Quintanar y Antonio Segovia. 

REUNIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO BINACIONAL (CTB) SOBRE EL 
SANEAMIENTO DE AMBOS NOGALES 
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Nogales, Sonora. 16/Diciembre.– La reunión se llevó a cabo con el ob-
jeto de discutir las metas y objetivos originales del sistema de alerta temprana 
contra inundaciones, su estado actual y los componentes futuros a realizarse en 
corto plazo que se pretenden lograr para el 2022. En dicha reunión la Sección 
mexicana en conjunto con el USGS presentaron los antecedentes del Sistema de 
Alerta Temprana, en la que se hizo mención que, desde 2010 se ha instalado en 
la ciudad de Nogales, Sonora, una red de estaciones climatológicas e hidrométri-
cas que registran y proporcionan información en tiempo real, de las condiciones 
climatológicas de la ciudad. Dicha información se encuentra libre y puede ser 
consultada de forma gratuita en los portales https://www.wunderground.com/
wundermap/ y https://santacruz.jefulleralert.com/jefmap/. De igual manera, el 
USGS está trabajando en la realización de un portal de internet donde pueda 
integrarse y consultarse la información proporcionada por la red de estaciones 
climatológicas de Nogales, incluyendo las estaciones climatológicas del estado 
de Sonora y de CONAGUA, así como de estaciones y radares ubicados en Esta-
dos Unidos. Por parte de la Sección mexicana participaron Jesús Quintanar y 
Antonio Segovia. 

REUNIÓNES CON PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE DEFENSA DEL PROGRAMA DE 
ASISTENCIA HUMANITARIA DEL COMANDO DEL NORTE Y EL DEPARTAMENTO GEOLÓ-

GICO DE LOS ESTADOS UNIDOS (USGS) 

Ciudad Acuña, Coahuila. 3/Diciembre.– Se realizó un recorrido con-
junto entre personal de la Sección mexicana de la CILA y el Consulado de México 
en Del Rio, Texas, por algunas estaciones Hidrométricas localizadas en el Río Bra-
vo y a cargo de la CILA-MEX-EUA, con el fin de observar el peligro que represen-
tan los vertedores para el cruce de migrantes, los que han escogido estos sitios 
con fatales consecuencias por la alta velocidad del agua en los mismos 

La Cónsul Paloma Villaseñor, comentó que se coordinará con la dependencia de 
Gobernación para presentar una estrategia para la instalación de letreros de avi-
sos disuasivos para los migrantes. La Sección mexicana d la CILA, está en la mejor 
disponibilidad de apoyar este tipo de acciones, permitiendo el acceso para la ins-
talación de estos letreros en las estaciones hidrométricas, así como la pinta de 
letreros disuasivos utilizando las estructuras de concreto que forman parte de las 
estaciones de medición Por parte de esta Sección mexicana participó el ingeniero 
Roberto Enríquez.  

RECORRIDO CONJUNTO DE LA CILA Y EL CONSULADO DE MEXICO EN DEL RÍO, TX., 
POR CRUCES DE ALTO RIESGO PARA MIGRANTES 

Tijuana, B.C. 15/Diciembre.– Se concluyeron en el tiempo programado los 
trabajos de la demarcación del acceso comercial del Puerto Fronterizo Tecate, B.C.-
Tecate, Cal., los cuales consistieron en: perfilado del asfalto existente para extrac-
ción de material, y colocación de 55.5 m2 de losa de concreto armado de 30 cm de 
espesor, así como la colocación de guías para la alineación de las vialetas empotra-
bles a bajo relieve, y el mantenimiento a la placa limítrofe. Lo anterior dentro del 
programa anual de demarcación de la Línea Divisoria Internacional en los puentes y 
cruces internacionales.  

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y DEMARCACIÓN TERRESTRE EN EL ACCESO COMERCIAL 
DEL PUERTO FRONTERIZO TECATE B.C.-TECATE, CAL. 
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Nogales, Sonora. 15/Diciembre.– Se realizó una inspección de campo, 
con el propósito de identificar la fuente de un flujo transfronterizo de aguas resi-
duales sin tratar que escurren por el arroyo “El Oso”, en respuesta al comunicado 
realizado el día 14 de diciembre, por la Sección estadounidense de la CILA, en el 
que informan la detección de un flujo de aguas turbias por dicho arroyo. En la 
inspección se observó descarga de agua residual con baja calidad de tratamiento 
proveniente de la PTAR “Lomas de Anza”, por lo que se procedió a inspeccionar el 
interior de la PTAR. Personal operativo del OOMAPAS indicó que se han retirado 
dos de los tres compresores de aire para los equipos de aeración por motivo de 
descompostura y labores de reparación, por lo que únicamente se cuenta con un 
compresor en funcionamiento, situación que deriva en la poca aireación de las 
aguas residuales en tratamiento y baja calidad del efluente. La Sección mexicana 
de la CILA comunicó sobre estos hallazgos a la Sección estadounidense de la CILA. 
Por parte de la Sección mexicana participaron Jesús Quintanar y Antonio Segovia 

INSPECCIÓN DE CAMPO AL ARROYO “EL OSO” PARA IDENTIFICAR LA FUENTE DE UN 
FLUJO SUPERFICIAL TRASFRONTERIZOS DE AGUAS RESIDUALES SIN TRATAR 

 El Paso, Texas.- El 2 de diciembre, la Comisionada Adriana Reséndez, sostuvo una reunión con Mike 
Zellner Director Ejecutivo del Sonoran Institute, en la que se comentaron las principales actividades que 
desarrolla en dicha institución y los proyectos que actualmente se llevan a cabo para la restauración del Río 
Colorado, incluyendo el monitoreo de los mismos. El Director de Sonoran Institute, manifestó su interés en 
colaborar con ambos países en el marco del Acta 323 de la CILA. Se contó con la asistencia de la Comisiona-
da estadounidense de la CILA la Dra. Ma Elena Giner. 

 

 Cd. Juárez, Chihuahua.– El 9 de diciembre , la Comisionada Adriana Reséndez se reunió con John 
Beckham, Director General Adjunto del Banco de Desarrollo de América del Norte, en la que se comentaron 
las funciones y actividades que realiza el NadBank, así como los proyectos que actualmente están en proce-
so de certificación, y los procesos de financiamiento del mismo. Por parte de la CILA se comentó la impor-
tancia de continuar con las reuniones conjuntas para la revisión de proyectos.  

 

 

BREVES... 


