
 

 Año 12 No. 01 Enero 2021 

EL COMISIONADO MEXICANO EN LA XXXII REUNIÓN DE 

EMBAJADORES Y CÓNSULES DE MEXICO 

Ciudad de México. 4-8/ Enero.- El 4 de enero, 
el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard 
Casaubon, inauguró la XXXII Reunión Anual de Emba-
jadores y Cónsules de Mexico (REC2021), y dio la bien-
venida a las y los representantes de embajadas, consu-
lados y misiones diplomáticas mexicanas acreditadas 
en el extranjero que durante cinco días se dieron cita, 
de manera virtual, con los titulares de las Secretarías 
de Estado e institutos, así como con integrantes de los 
poderes Legislativo y Judicial, para dialogar sobre las 
oportunidades y retos que enfrentará nuestro país en 
materia de política exterior el año que comienza, así 
como sobre su participación en los diversos foros mul-
tilaterales. 
Se analizaron temas fundamentales de la política exte-
rior, como la protección a personas mexicanas en el 
exterior, así como la documentación y atención de los 
connacionales en las fronteras. 
También se abordaron temas de índole multilateral, 
como la participación de México en el Consejo de Se-
guridad de la Organización de las Naciones Unidas, 
promoción económica, diplomacia cultural y coopera-
ción internacional para el desarrollo”, entre otros. 
El 6 de enero, el Comisionado mexicano Humberto 
Marengo Mogollón participó en la Reunión Regional 
para América del Norte, donde se delinearon los obje-
tivos de política exterior y los temas prioritarios en la 
agenda con Estados Unidos y Canadá. En dicha 
reunión el Comisionado mexicano presentó los retos y 
oportunidades que tendrá la CILA durante el 2021. 
Al concluir la reunión, Roberto Velasco Álvarez , Direc-
tor General para América del Norte, reconoció de ma-
nera muy especial al cuerpo diplomático y los miem-
bros del Servicio Exterior Mexicano quienes se desem-
peñaron con profesionalismo a fin de atender las más 
diversas y sensibles necesidades de la comunidad me-
xicana. Asimismo, se refrendó el compromiso con 
nuestros connacionales en América del Norte ante a 
los estragos de la pandemia. 



 2 

 

Cd. Juárez, Chihuahua. 13/Enero.- Se celebró una 
reunión entre Ingenieros Principales y Secretarios de ambas 
Secciones de la CILA, donde se discutieron diversos temas en 
la agenda de la institución. En dicha reunión se trataron asun-
tos relativos al saneamiento fronterizo de Tijuana y Nuevo 
Laredo, el mantenimiento de las presas internacionales Amis-
tad, Falcon y Retamal, el mantenimiento del cauce y la conta-
bilidad de las aguas del Río Bravo, y la implementación del 
Acta 325 del Río Colorado. También se revisaron los avances 
en los diversos grupos de trabajo integrados al amparo del 
Acta 323, incluyendo los proyectos acordados en dicha Acta. 
Participaron los Ingenieros Principales Adriana Reséndez, 
Antonio Rascón y el Secretario Jesús Luévano. 

REUNIÓN DE SECRETARIOS E INGENIEROS PRINCIPALES DE LA CILA 

Cd. Juárez, Chihuahua. 28/Enero.- En esta 
reunión se estableció la planeación de las principales 
reuniones para el presente año, que deberá llevar a cabo la 
Comisión, incluyendo aquellas relativas a la implementación 
de las Actas 320, 323 y 325, así como las Reuniones Regio-
nales de la Comisión para las zonas de Tijuana-San Diego, 
Bajo Río Bravo y para la zona de la presa de La Amistad. Así 
mismo, se revisó el estado que guardan los borradores de 
diversas Actas e informes conjuntos de Ingenieros Principa-
les, el mantenimiento de las presas internacionales Amistad 
y Falcón, el saneamiento de Tijuana-San Diego y el financia-
miento que tienen disponible ambas Secciones para el man-
tenimiento de los principales proyectos conjuntos durante 
2021. Participaron el Comisionado Humberto Marengo, los 
Ingenieros Principales Adriana Reséndez, Antonio Rascón y 
el Secretario Jesús Luévano.  

REUNIÓN DE LA COMISIÓN, PLANEACIÓN 2021 

Cd. Juárez, Chihuahua. 13/Enero.- Se efectúo una 
reunión con el Director Gerente del Banco de Desarrollo de 
América del Norte (BDAN), Calixto Mateos, a quien se le pre-
sentaron los retos y oportunidades que tiene la CILA para 
2021, a partir de la información que el Comisionado mexicano 
expuso en la Reunión de Embajadores y Cónsules de la Canci-
llería a principios del presente año. En dicha reunión se acor-
dó la conveniencia de que esta información se hiciera extensi-
va a todo el personal directivo del BDAN y que así mismo se 
presentara el Plan Maestro Fronterizo de Saneamiento que 
ha preparado la CILA, a fin de que el BDAN lo considerara en 
su programa de trabajo. Participaron el Comisionado Hum-
berto Marengo, los Ingenieros Principales Adriana Reséndez, 
Antonio Rascón y el Secretario Jesús Luévano. 

REUNIÓN CON EL DIRECTOR GERENTE DEL BDAN 
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Cd. Juárez, Chihuahua. 7, 14, 20 y 27/Enero.– 
Se llevaron a cabo reuniones vía teleconferencia, para revi-
sar los avances de las obras de rehabilitación de la estación 
de bombeo de aguas residuales PB-CILA de la ciudad de Ti-
juana, Baja California. Se presentaron los avances físicos 
generales de las obras por parte de la constructora y de la 
supervisión externa, los cuales al 27 de enero de 2021 son 
del 61.13%. Participaron funcionarios de esta Comisión y de 
la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). Por la Sección 
mexicana de la CILA atendieron el Comisionado Humberto 
Marengo, y los Ingenieros Antonio Rascón, Roberto Espino-
sa, Javier Colín y Manuel Morales. 

REUNIÓN DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE LA ESTACIÓN DE 
BOMBEO PB-CILA DE TIJUANA  

Cd. Juárez, Chihuahua. 27/Enero.- Se llevó a 
cabo la XIV 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 en México, de 
conformidad con las Secciones III, IV y VIII del Acta 323 de 
este Organismo. Las partes, revisaron el primer borrador 
de Informe con las disposiciones y requerimientos discuti-
dos anteriormente por este Grupo Binacional, entre las 
que se incluyen aspectos relativos a cargos por evapora-
ción, ahorros y reducciones aplicables al agua ambiental. 
Por parte de México participaron funcionarios de la CONA-
GUA y por la Sección mexicana de la CILA, participó el In-
geniero Principal Antonio Rascón; el Subdirector del Río 
Colorado, Daniel Galindo de Oficinas Centrales; y Francis-
co Bernal, Representante de la CILA en Mexicali, BC. 

REUNIÓN DE AMBAS SECCIONES DE LA CILA, CONAGUA Y EL BURO DE RECLAMACIÓN 
DE LOS ESTADOS UNIDOS (USBR) 

Cd. Juárez, Chihuahua. 8/Enero.– Se llevó a cabo 

una reunión vía teleconferencia con personal de la Secreta-

ría para el Manejo, Saneamiento y Protección del Agua de 

Baja California (SEPROA), de la Comisión Estatal del Agua, y 

de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana 

(CESPT), con el propósito de abordar la problemática de los 

flujos de aguas residuales que descargan hacia el Río Tijua-

na. Se acordaron acciones conjuntas para disminuir, y pau-

latinamente eliminar la ocurrencia de descargas de aguas 

residuales sin tratamiento hacia el cauce del río y evitar su 

cruce hacia los Estados Unidos. Por la Sección mexicana de 

la CILA, atendieron el Comisionado Humberto Marengo, y 

los Ingenieros Antonio Rascón, Roberto Espinosa, Javier 

Colín y Manuel Morales.  

REUNIÓN PARA ABORDAR LA PROBLEMÁTICA DE LOS FLUJOS DE AGUAS 
RESIDUALES EN EL RÍO TIJUANA  
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Cd. Juárez, Chihuahua. 27/Enero.– En dicha 
reunión, la Sección mexicana comentó en forma general los 
antecedentes de la problemática de saneamiento de Nuevo 
Laredo y la participación que tuvo en costos la Sección esta-
dounidense. Se resaltó que la participación de la Sección 
estadounidense en costos de Operación y Mantenimiento 
(O&M) en la Planta Internacional (PITAR) se dio en marzo del 
2014. Así mismo, se presentó el borrador de informe de in-
genieros a la Sección estadounidense indicando la participa-
ción que se está proponiendo. La Sección estadounidense 
reiteró que su participación para futuras obras sería solo en 
infraestructura del sistema de saneamiento de Nuevo Lare-
do, pero no en operación y mantenimiento. Por la Sección 
Mexicana de la CILA participaron Luis Antonio Rascón, Ven-
tura Valles y Agustín Boone, y por la Sección estadounidense 
Daniel Ávila. 

REUNIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL INFORME DE INGENIEROS PRINCIPALES SOBRE 
LA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO DE NUEVO LAREDO  

Ciudad Acuña, Coahuila. 4/Enero.- Se realizaron 
trabajos de mantenimiento en la estación hidrométrica Río 
Escondido en Villa de Fuente, Coahuila. Los trabajos consis-
tieron en el deshierbe, corte y desenraice de carrizo, y 
desazolve del cauce del río. La finalidad del mantenimiento 
es asegurar el funcionamiento adecuado de la estación y el 
registro correcto de los diferentes parámetros de hidrome-
dición, con el objeto de determinar los gastos medios dia-
rios y volúmenes para la contabilidad del agua. Supervisó 
los trabajos Armando Barrón, de la CILA en Ciudad Acuña, 
Coahuila. 

MANTENIMIENTO A LA ESTACIÓN HIDROMÉTRICA RÍO ESCONDIDO 

Ciudad Juárez, Chihuahua. 11/Enero.- Como par-
te del “Proyecto de Modernización de los Puentes Fronteri-
zos de Chihuahua, en Ciudad Juárez”, el día 11 de enero del 
2020 se llevó a cabo una reunión en las Oficinas Centrales de 
la CILA, así como un recorrido en conjunto con personal téc-
nico del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua. 
Durante este recorrido se analizaron los posibles sitios donde 
se pretende llevar a cabo el proyecto de instalación de una 
red de fibra óptica la cual comunicará a los cruces fronterizos 
a cargo de la mencionada dependencia, así como los detalles 
técnicos necesarios para su ejecución. Por parte de las Ofici-
nas Centrales de la CILA, participó Armando Rubio y Edgar 
Vázquez.  

REUNIÓN Y RECORRIDO REALIZADO CON PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE PUENTES 
FRONTERIZOS SOBRE EL PROYECTO DE FIBRA ÓPTICA EN EL RÍO BRAVO 
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Mexicali, Baja California. 14/Enero.- En segui-
miento a la construcción de las obras del entubado del 
Canal Nuevo Delta, como parte de los proyectos de con-
servación del Acta 319, se llevó a cabo un recorrido de 
campo por el sitio de las obras que corresponden a los 3 
proyectos en curso. Las obras ya se encuentran en su eta-
pa final, sin embrago aún se están colocando algunas pie-
zas especiales en las toma-granjas, se continua la compac-
tación de un tramo de bordo y se esta terminando de 

colocar la estructura de transición de la bocatoma del 
canal al tubo. La empresa contratista está terminando las 
pruebas correspondientes de las juntas de los tubos. Se 
estima iniciar pruebas de llenado del tubo en dos sema-
nas. Participaron por la Sección mexicana de la CILA en 
Mexicali, Francisco A. Bernal y Alfredo de la Cerda, Re-
presentante en Mexicali y Jefe del Departamento de Pro-
yectos Especiales y Saneamiento, respectivamente. 

RECORRIDO DE SUPERVISIÓN CON CONTRATISTAS Y USUARIOS POR LAS OBRAS 
DEL ENTUBADO CANAL NUEVO DELTA MÓDULO 10 

Mexicali, Baja California. 28/Enero.- Se inició 
dando lectura a los acuerdos de la pasada reunión del 19 
de noviembre de 2020. Después con la situación actual del 
saneamiento, tema a cargo de Comisión Estatal de Servi-
cios Públicos de Mexicali (CESPM). El primer tema se refi-
rió a los volúmenes y calidad de las plantas de tratamiento 
del periodo correspondiente a esta reunión; el segundo 
punto, las inversiones que se están ejecutando y las futu-
ras, tanto de recursos propios como de diversos progra-
mas, como los trabajos en la PBAR 2, los cuales están por 
concluir. En la PBAR 4 están en proceso de licitación para 
los trabajos de rehabilitación del sistema de pretratamien-
to. También se informó respecto a los avances del progra-
ma BEIF entre el BDAN y la CESPM. Se revisaron los resul-
tados obtenidos por la Sección estadounidense de la CILA, 
de los muestreos del Acta 264. La CONAGUA informó que 
está en revisión el calendario para el programa de monito-
reo. En asuntos generales se reviso el avance del procedi-
miento de notificaciones, dicho documento se envió a las 
Oficinas Centrales de la Sección mexicana de la CILA para 
su visto bueno. Participaron por la Sección mexicana de la 
CILA en Mexicali, Alfredo de la Cerda y Lourdes Sánchez. 

VIDEOCONFERENCIA DEL COMITÉ TÉCNICO BINACIONAL PARA EL 
SANEAMIENTO DE MEXICALI 
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Mexicali, Baja California. 18/Enero.– Se llevó a 
cabo una reunión de trabajo vía teleconferencia, con el Direc-
tor del Organismo de Cuenca Península de Baja California de 
la CONAGUA, Ing. Miguel Ángel Rodríguez Todd, con Carlos 
de la Parra de COLEF y Gabriela Caloca de PRONATURA, con 
el propósito de revisar el estado que guardan las gestiones 
para llevar a cabo las entregas de agua federal de Estados 
Unidos para el medio ambiente, en el marco de los compro-
misos del Acta 323 de esta Comisión. Al respecto, se revisa-
ron los antecedentes, seguimiento y acuerdos del Grupo de 
Trabajo Ambiental, gestiones realizadas y las comunicaciones 
entre CILA y CONAGUA. Participó por la Sección mexicana de 
la CILA en Mexicali, Francisco A. Bernal. 

REUNIÓN CON FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DE CUENCA PENÍNSULA DE BAJA 
CALIFORNIA DE CONAGUA, COLEF Y PRONATURA 

Nuevo Laredo, Tamaulipas. 27/Enero.– La Comi-
sión Internacional de Límites y Aguas entre México y los 
Estados Unidos (CILA) tiene la jurisdicción de la zona de no 
obstrucciones del Río Bravo conforme al Tratado de Límites 
de 1970, en el cual se establece evitar construcciones per-
manentes en dicha zona, para que no causen obstrucción o 
desviación de la corriente del Río Bravo en caso de aveni-
das. A fin de vigilar el cumplimiento de lo anterior, se realizó 
una visita de verificación conjunta con la Comisión Nacional 
del Agua, a los terrenos federales ubicados dentro de la 
zona de inundación del Río Bravo en el área de Nuevo Lare-
do, Tamaulipas, y se inspeccionó que no exista algún indicio 
de agentes contaminantes en el Río Bravo. Por parte de la 
Sección mexicana participó Agustín Boone González. 

RECORRIDO EN LA ZONA DE INUNDACIÓN DEL RÍO BRAVO EN NUEVO LAREDO 

Mexicali, Baja California. 28/Enero.- En segui-
miento a la reunión del pasado 18 de enero, con el propósi-
to de revisar el estado que guardan las gestiones para llevar 
a cabo las entregas de agua federal de Estados Unidos para 
el medio ambiente, en el marco de los compromisos del 
Acta 323 de esta Comisión, se llevó a cabo una videoconfe-
rencia con el Director del Organismo de Cuenca de la Penín-
sula de Baja California de la CONAGUA, Ing. Miguel Ángel 
Rodríguez Todd, así como con el Jefe del Distrito de Riego 
014, con el Dr. Carlos de la Parra de COLEF y Gabriela Caloca 
de PRONATURA, para continuar las discusiones sobre el 
programa de entrega de agua para uso ambiental federal 
del Gobierno de Estados Unidos durante 2021. Se acordó 
continuar platicando este tema hasta lograr un acuerdo 
satisfactorio para los usuarios y los gobiernos de México y 
Estados Unidos. Participó Francisco A. Bernal, Representan-
te de la CILA en Mexicali. 

REUNIÓN DE SEGUIMIENTO CON CONAGUA, COLEF Y PRONATURA SOBRE EL TEMA DEL 
AGUA PARA EL MEDIO AMBIENTE DEL ACTA 323 
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Cd. Juárez, Chihuahua. 21/Enero.– Mediante 
teleconferencia, se llevó a cabo la reunión binacional sobre 
los avances relacionados con el puerto de entrada Mesa de 
Otay 2–Otay Mesa East. Ambas delegaciones comentaron 
que se espera que el proyecto ejecutivo se tenga para el 
segundo trimestre de 2021. La parte mexicana continúa 
trabajando en la obtención del derecho de vía. SAT comen-
tó que contratará a la UNAM para la elaboración del pro-
yecto ejecutivo. Participaron Armando Reyes y Jason Ayala. 

Ejido Horizonte, Chihuahua.– 21/Enero.– Se 
realizó una visita de campo a un rancho ganadero ubicado 
al este de Palomas, Chihuahua, en el Ejido Horizonte, a fin 
de realizar inspección a los daños provocados por la cons-
trucción del cerco metálico estadounidense a propiedad 
privada en lado mexicano entre los monumentos 19 y 20. 
En el recorrido se observó daño en un cerco de aproxima-
damente 1300 m, lo que provocó que ganado cruzara 
hacia Estados Unidos y se extraviara. También se observó 
que el muro fronterizo en la zona ya fue terminado. Se 
remitió un oficio de queja a la Sección estadounidense 
por este hecho. Participaron Armando Reyes y Jason Aya-
la. 

RECORRIDO DE CAMPO A RANCHO GANADERO UBICADO EN EJIDO 
HORIZONTE, CHIHUAHUA 

REUNIÓN BINACIONAL SOBRE LOS AVANCES DEL PUERTO DE ENTRADA 
MESA DE OTAY 2-OTAY MESA EAST 

Reynosa, Tamaulipas.– 14/Enero.– Se llevó a cabo la 
reunión sobre la revisión mensual de la información de opera-
ción y mantenimiento de la Planta de Bombeo y Canal de Des-
viación El Morillo correspondiente al mes de diciembre de 
2020. Se hizo mención de las labores de mantenimiento reali-
zadas, destacando los trabajos de mantenimiento al canal de 
desviación, desmonte y deshierbe del derecho de vía, mejoras 
a los caminos de acceso, limpieza de estructuras de cruce, y 
reposición de losas dañadas, así como los trabajos de moder-
nización del panel de control de las compuertas deslizantes, 
modernización de la subestación eléctrica y suministro e insta-
lación del polipasto giratorio, todos finalizados este mes. Por 
parte de la CILA participaron David Negrete Arroyos, Repre-
sentante, Alfonso Carmona Arteaga, Subdirector de Presas, y 
Daniel Magallanes de Anda, Jefe de Oficina de El Morillo en 
Reynosa, Tamaulipas. 

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

 Reynosa–Pharr.– El 12 de enero se atendió mediante teleconferencia la reunión técnica intersecretarial 
del Grupo Base de Cruces y Puentes Internacionales, para tratar avances relacionados con la propuesta de 
ampliación del puente internacional Reynosa–Pharr, mediante la construcción de un segundo cuerpo. La 
SCT comunicó que actualmente se cuenta con la topografía, parte del proyecto conceptual y del estudio 
hidráulico, los cuales se remitirán a la CILA en su oportunidad. Participaron Armando Reyes, Jason Ayala, 
David Negrete Arroyos, y Sergio Sánchez García, por la Sección mexicana de la CILA. 

 

 Reynosa, Tamaulipas.- Los días 13 y 14 de enero, se realizaron las reuniones trimestrales de opera-
ción y mantenimiento de las Presas Internacionales Falcón, Anzaldúas y El Retamal, donde se revisaron las 
principales actividades de operación y mantenimiento de la presas y planta hidroeléctrica de Falcón, y así 
elaborar el informe trimestral correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2020. Por 
parte de la CILA en Reynosa, Tamaulipas participaron David Negrete Arroyos y Alfonso Carmona Arteaga. 

 

 Reynosa, Tamaulipas.- El 20 de enero se realizó una reunión con el objetivo de atender los plantea-
mientos y seguimientos de los acuerdos de la Asociación de Agentes Aduanales por parte de la Aduana de 
Reynosa, Tamaulipas. Entre los temas comentados estuvo el proyecto de inversión para la ampliación de 
carriles del Puente Internacional Reynosa-Pharr. Por parte de la CILA en Reynosa, Tamaulipas participaron 
David Negrete Arroyos, y Sergio Sánchez García. 

 

 Cd. Juárez, Chihuahua.- El 21 de enero se participó en una teleconferencia del Comité Técnico del 
Fideicomiso del Puente Internacional Córdova–de las Américas, para tratar temas pendientes, como los 
estados financieros 2012-2017, presupuesto 2021, pagos pendientes a Sección estadounidense de la CILA, 
propuestas de nuevo fiduciario y cotización del despacho de abogados para los estados financieros del 2018 
a la fecha. El Comité Técnico acordó el pago a la Sección estadounidense por los trabajos de mantenimiento 
realizados en 2019 y 2020, así como el presupuesto 2021 presentado por Gobierno de Chihuahua. Participa-
ron Armando Reyes y Jason Ayala. 

 
 Nuevo Laredo, Tamaulipas.– El 26 de enero, con el objetivo de fortalecer los mecanismos de diálogo 

y coordinar el intercambio de información entre las autoridades del Gobierno Municipal de Nuevo Laredo, 
Tamaulipas, y la Sección mexicana de la CILA, se participó en una reunión con la Dirección de Ecología, Me-
dio Ambiente y Cambio Climático, con la finalidad de tratar asuntos ambientales de la ciudad. En la reunión 
se acordó trabajar conjuntamente en la elaboración del Plan de Reordenamiento Ecológico Local. La Repre-
sentación de Nuevo Laredo proporcionará información acerca de las actividades y proyectos que la CILA 
tiene a su cargo en materia ambiental, en el área de Nuevo Laredo, Tamaulipas, a fin de retroalimentar el 
proyecto referido. Participó por parte de la Sección Mexicana de la CILA Agustín Boone González.  


