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

REUNIÓN REGIONAL

DE LA

CILA

Mexicali, B.C. 7 y 8 Febrero.- Se llevó a cabo la Reunión Regional de la Comisión para revisar
los temas en la agenda de la CILA en la zona Mexicali-Yuma. En dicha reunión se abordaron diversos
temas como; el estado actual de la implementación
de las Actas 319 y 323, las condiciones de la cuenca
del Río Colorado, los esquemas de demarcación
potencial de la Línea Divisoria Internacional en el
tramo limítrofe del Río Colorado, el saneamiento
de Mexicali y del Río Nuevo, la demarcación de la
LDI en los puertos fronterizos, las variaciones en las

EN LA ZONA

MEXICALI-YUMA

entregas de agua del Río Colorado a México y la
conservación de los bordos de los Grupos I y II del
Río Colorado, entre otros temas relevantes. Así
mismo el día 8 de febrero se realizó un recorrido
por una parte del tramo limítrofe del Río Colorado,
así como por los sitios de restauración ambiental
establecidos en el Acta 319. Participaron ambos
Comisionados de la CILA, Secretarios, Ingenieros
Principales y los Representantes de Mexicali y Yuma de esta Comisión.

Febrero 2018

REUNIÓNES BINACIONALES DE LOS GRUPOS DE DESALINIZACIÓN
PROYECTOS DEL ACTA 323

Y

San Ysidro, California. 27-28 Febrero.- En estos días se llevaron a cabo las reuniones de los grupos binacionales
de proyectos y de desalinización estipulados en el acta 323 de la CILA, la primera de ellas sirvió para dar inicio a los trabajos
del grupo y se discutió el proceso y los pasos a seguir para identificar proyectos que pudieran implementarse en el marco del
Acta 323. Se revisó el avance que se tiene en el desarrollo de los proyectos del Acta 319 y se acordó que la siguiente reunión
tendrá lugar en el mes de septiembre. En lo que respecta al grupo de desalinización se continuó trabajando en los términos
de referencia de un estudio sobre las oportunidades para desalinizar agua en el Mar de Cortés. Se espera contar con un borrador para el 26 de marzo de 2018, conforme a lo establecido en el Acta 323. Se tiene programado un taller para fines de
abril o principios de mayo de 2018. Por parte de la Sección mexicana de la CILA participaron Luis Antonio Rascón, Francisco
Bernal y Adriana Reséndez.

MESA

REDONDA FRONTERIZA SOBRE ASUNTOS AMBIENTALES

Laredo, Texas. 27-Febrero.– Por parte de la Sección
mexicana de la CILA participó el Ing. Agustín Boone González, Representante de la CILA en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
En la reunión convocada por la Comisión de Calidad Ambiental de Texas (TCEQ) el tema de interés general fue el medio
ambiente en la frontera, coincidiendo que es de vital importancia fortalecer la cooperación en materia de temas ambientales entre los estados de Coahuila, Texas, Nuevo León y
Tamaulipas, para lograr el desarrollo sustentable, mejorando
la calidad del agua y del aire, y los ecosistemas comunes, en
beneficio de las generaciones presentes y futuras. Por parte
de esta Representación de la CILA, se informó sobre actividades en las que se está trabajando actualmente en beneficio
del medio ambiente, y a su vez se comentó que la Planta
Internacional de Tratamiento de Aguas Residuales
(PITARNL), continua operando conforme a los parámetros
establecidos en las Actas firmadas por la Comisión.
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LA CILA

EN EL EVENTO

“DÍA MUNDIAL

DE LOS

HUMEDALES”

Mexicali, B.C. 2-Febrero.- Se llevó a cabo la ceremonia organizada y presidida por el director del organismo operador del agua en la ciudad de Mexicali. Se contó con la participación de autoridades relacionadas con el recurso hídrico,
dentro de las cuales se destaca la participación de Francisco
Bernal, Representante de la CILA en Mexicali, autoridades de
CESPM, la Secretaria de Protección al Ambiente (SPA), así
como el Sonoran Institute. Durante el evento se destacó la
relevante importancia del humedal, ya que el objetivo princi-

pal del estanque artificial es proporcionar un tratamiento
adicional de pulimiento del aguas proveniente de la Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales Las Arenitas (PTAR), la cual
tiene un aprovechamiento de reuso del 100% en actividades
agrícolas, recreativas y de forestación. Es importante resaltar
que dicha planta trata el 50% del agua residual de la ciudad
de Mexicali, contribuyendo así a cumplir con los estándares
de calidad del agua que marca la ley.

REUNIÓN

Y RECORRIDO DEL COMITÉ TÉCNICO BINACIONAL PARA EL
SANEAMIENTO DE MEXICALI

Mexicali, B.C. 22-Febrero.– Se llevó a cabo el recorrido de inspección al Río Nuevo y sus tributarios, así como a
las obras del sistema de alcantarillado sanitario y saneamiento de la ciudad. Se visitó la Planta de Tratamiento de
Aguas Residuales (PTAR) Zaragoza, las Plantas de Bombeo de
Aguas Residuales (PBAR) No. 1 y 5, el Cárcamo Margen Derecha, el Dren Tula W en su cruce con la carretera a San Luis y
el almacén de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de
Mexicali (CESPM). Se atendieron todos los asuntos de la

agenda permanente de dicho Comité. La CESPM presentó la
información sobre el volumen y calidad del agua tratada en
la ciudad, así como las diferentes acciones implementadas
para la rehabilitación del sistema, tales como los trabajos
realizados en la PBAR1, que incluyen la reparación de los
muros de la canaleta donde se instalaría la criba, y la demolición de la plataforma, entre otros temas. Participaron por la
Representación de la CILA en Mexicali, Francisco Bernal,
Alfredo de la Cerda y Lourdes Sánchez.
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REUNIÓN CILA-COCEF-CEA-MUNICIPIO NACO, SONORA
Naco, Sonora. 7-Febrero.– Se realizó una reunión
con personal técnico de la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza (COCEF), Banco de Desarrollo para América
del Norte (BDAN), Comisión Estatal del Agua (CEA), el Departamento de Calidad Ambiental de Arizona (ADEQ), Presidencia Municipal de la ciudad de Naco, Sonora, y la Sección mexicana de la CILA, con el propósito discutir los hallazgos del sistema lagunar Este y el sistema de alcantarillado y saneamiento de la ciudad de Naco, Sonora. También
se realizó un ejercicio para priorizar las acciones necesarias
para resolver la problemática existente en dicho sistema.
Por la representación de la CILA en Nogales, Sonora, participaron Jesús Quintanar y José Antonio Segovia.

REUNIÓN

CON ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE LA FONTERA NORTE DE SONORA

Magdalena de Quino, Sonora. 14-15 Febrero.– La
reunión se realizó con el propósito de conocer los proyectos
prioritarios de infraestructura hidráulica que se tienen identificados, e informar a los organismos operadores acerca de los
apoyos que ofrecen los programas federales, así como el beneficio que pueden tener las comunidades fronterizas con el
Programa de Infraestructura Ambiental Fronteriza de la
Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. Finalmente, el Banco de Desarrollo para América del Norte
(BDAN) hizo mención sobre la existencia de los Programas de
Apoyo a Comunidades y de Asistencia Técnica (PAC), los cuales también aportan recursos a fondo perdido. Por parte de la
Sección mexicana de la CILA participó Jesús Quintanar, de la
representación de la CILA en Nogales, Sonora.

REUNIÓN

CON EL

PRESIDENTE MUNICIPAL, DIRECTOR
SONOYTA, SONORA

DE

OOMAPAS

DE

Sonoyta, Sonora. 16-Febrero.- La reunión se llevó a
cabo con el objeto de revisar el programa de obra para la
construcción de la nueva Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales de esa ciudad, con capacidad de tratamiento de
30 l/s en la que se beneficiará una población de 11,278 habitantes. Por parte de la Sección mexicana participó Jesús
Quintanar.
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REUNIÓN

INFORMATIVA SOBRE EL PROGRAMA “BIORRETENCIÓN
PROTECCIÓN DE ARROYOS”

URBANA

PARA LA

Nogales, Sonora. 20-Febrero.– La reunión se llevó a
cabo en la sala de juntas de la Presidencia Municipal de Nogales, Sonora, donde el Banco de Desarrollo para América
del Norte (BDAN) y el Instituto Municipal de Investigación y
Planeación (IMIP), presentaron los detalles del desarrollo
del proyecto que forma parte del Programa Frontera 20-20,
mismo que impulsa la retención de agua y mitigación de
inundaciones. Dicho proyecto contempla la instalación de
biofiltros en los lechos de los arroyos, principiando en la
Cañada de los Muertos y en la Calle 5 de febrero. También
mencionaron que se realizarán campañas de concientización entre la comunidad para mantener limpio el arroyo.
Por parte de la Sección mexicana de la CILA participó Jesús
Quintanar.

REUNIÓN CILA-COMAPA

SOBRE LA ELIMINACIÓN DE DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES AL RÍO BRAVO

Nuevo Laredo, Tamaulipas. 7-Febrero.- Por parte
de la Sección mexicana de la CILA participaron Agustín Boone
González, y Alfredo Zertuche Herrera, de la representación
de la CILA en Nuevo Laredo. Durante la reunión el Gerente
General de la COMAPA, explicó sobre los trabajos que se han
realizado en las descargas presentadas en el Arroyo La Joya,
Arroyo Las Alazanas, Colector América, y Arroyo El Coyote,
considerando tener un avance significativo en el transcurso
del 2018, debido a que ya se cuenta con autorización de obra
para la rehabilitación parcial de varios colectores que descargan al Arroyo El Coyote. Se tiene contemplado con fondos
municipales, eliminar las descargas provenientes del Arroyo
Las Alazanas, y por último se espera que entre en operación
el cárcamo Claudette, el cual bombeará el agua residual que
descarga en el Arroyo La Joya hacia la planta de tratamiento
Norponiente. La CILA por su parte, reiteró a la COMAPA la
importancia de la operación y el mantenimiento de la PI-

TARNL y la necesidad de continuar con estos trabajos a fin de
garantizar la salud de los habitantes fronterizos.

INSPECCIÓN

CONJUNTA ENTRE AMBAS SECCIONES DE LA CILA A LA PLANTA INTERNACIONAL DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE AMBOS NOGALES

Río Rico, Arizona. 27-Febrero.- La inspección se llevó a cabo en Rio Rico, Arizona, el día 27 de febrero del presente año. El objeto de la inspección fue para recabar información de la medición de flujos, enviados por México a la
PITAR de Nogales 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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REUNIÓN

MENSUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS PRESAS INTERNACIONALES FALCÓN, ANZALDÚAS Y EL RETAMAL

Falcón Heights y Mercedes, Texas. 8 y 16Febrero.- Personal técnico de ambas Secciones de la CILA
se reunieron con el propósito de conciliar las principales
actividades de operación y mantenimiento de las presas
internacionales Falcón, Anzaldúas y El Retamal, así como la
planta y el Dren de desviación El Morillo. Se revisó el informe de operación de dichas presas observándose los avances
de recarpeteo del camino de acceso a la presa Falcón, pintura del barandal de protección al acceso de la obra de toma,
y otras actividades en la parte estadounidense. Para el caso
de la presa Anzaldúas, se acordó llevar a cabo trabajos de

RECORRIDO

mantenimiento en las compuertas 2 y 5 y la reposición del
piso de la pila 4, así como vidrios en ventanas y otras labores de mantenimiento. En la presa El Retamal se realizaron
ajustes en el tablero eléctrico y se instalaron cámaras para
facilitar la visión de la operación de las compuertas de la
presa. Finalmente, en el Dren El Morillo, se llevó a cabo la
reparación de los motores de las bombas 1 y 4, la reposición
de las rejillas en el sifón con el Dren La Rosita, y pintura y
reubicación de malla ciclónica en la planta de bombeo. Por
parte de la Sección mexicana de la CILA en Reynosa, Tamaulipas. participaron David Negrete y Alfonso Carmona

DE INSPECCIÓN POR LOS PUERTOS DE LOS

Reynosa, Tamaulipas. 19-Febrero.- En coordinación con el área de Ingeniería de Oficinas Centrales, esta
representación llevó a cabo un recorrido por los puertos de
los Puentes Internacionales con el propósito de verificar las
nuevas edificaciones o ampliaciones realizadas dentro de la
zona de inundación. Entre los puertos en los que se localizó
este tipo de estructuras, estuvo el Puerto del Puente colgante Miguel Alemán—Roma, en el cual se observó una gran
construcción de dormitorios dentro de una barda perimetral
en la zona de inundación del Río Bravo. En el Puerto del
Puente Internacional Río Bravo—Donna, se observó el re-

PUENTES INTERNACIONALES

lleno y construcción del sistema de rayos gama arriba del
terraplén dentro de la zona de inundación. En el Puerto de
la Aduana del Puente Internacional Camargo—Rio Grande
City, en el que se observó que en el margen izquierdo estadounidense del Río Bravo, están rellenando los patios, trabajos que según los comentarios realizados por personal de
la aduana mexicana, son referentes al proyecto de importación de ganado de México a Estados Unidos. Por parte de la
Sección mexicana de la CILA en Reynosa, Tamaulipas, participaron David Negrete, Alfonso Carmona y Sergio Sánchez.
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REUNIÓN

DE COORDINACIÓN CILA-CONAGUA SOBRE TEMAS DE INTERÉS
COMÚN EN EL BAJO RÍO BRAVO

Monterrey, N.L. 27-Febrero.– En seguimiento a la
reunión CILA-CONAGUA llevada a cabo los días 5 y 6 de diciembre de 2017 sobre los temas de interés en la cuenca del
Río Bravo, ésta representación llevó a cabo una reunión de
coordinación con CONAGUA sobre los temas en común específicamente del Bajo Río Bravo. Entre los acuerdos estuvieron: la hidromedición de las aguas del Río Bravo, donde la
CONAGUA enviará un oficio con base en los acuerdos de la
reunión de diciembre a fin de que la Sección mexicana de la
CILA modernice y haga uso de las estaciones telemétricas de
los drenes Rancherías, Puertecitos y El Morillo. Referente a
las concesiones, la CONAGUA otorgará las concesiones de
terrenos federales dentro de la zona de inundación, previa
anuencia de este organismo solicitada por escrito. Con rela-

ción a los asentamientos humanos dentro de los límites de
los bordos de protección contra inundación del Río Bravo, la
CILA está llevando a cabo un inventario, que una vez terminado será compartido con la CONAGUA. Sobre los basureros en
el Río Bravo (Reynosa), se hizo una invitación para que personal de la CONAGUA participe en un recorrido por los basureros a cielo abierto en la zona de inundación del Río Bravo en
Reynosa, Tamaulipas. En lo que se refiere a la conservación
de cauces, la CONAGUA se coordinará con la Sección mexicana de la CILA sobre precios unitarios de conceptos para la
restitución de los barrotes rotos del Río Bravo en el área de
Matamoros, Tamaulipas. Participó David Negrete, Representante de la CILA en Reynosa, Tamaulipas.

RECORRIDO

DE REPRESENTANTES DE AMBAS SECCIONES DE LA CILA A LAS PLANTAS
DE TRATAMIENTO, RÍO TIJUANA E INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO DE CESPT

Tijuana, B.C. 12-Febrero.- Se realizó recorrido guiado por CESPT y personal técnico a cargo de la operación de
las plantas de tratamiento de aguas residuales "Ing. Arturo
Herrera" y "La Morita", con el propósito de que el enlace de
la Sección estadounidense de la CILA en Washington y el
nuevo Representante de ellos en San Diego, conocieran a
detalle la infraestructura sanitaria y los puntos críticos que

la integran, así como las zonas a las cuales brinda servicio la
red sanitaria en la ciudad de Tijuana. Entre los sitios visitados figuran: el Laboratorio de la Planta Arturo Herrera, Plantas de Bombeo Los Laureles I y II, la Plantas de Bombeo 1 y
CILA, así como la canalización del Río Tijuana donde se platicó sobre la problemática de la región. Atendieron Roberto
Espinosa y Ma. Elena Cárdenas.
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MANTENIMIENTO

DE

ESTACIONES TELEMÉTRICAS

Cd. Acuña, Coahuila 27-Febrero.– Se realizó el
mantenimiento de las estaciones telemétricas, instaladas en
el Río Bravo y sus afluentes mexicanos, que son: Canal el
Mulato en Ojinaga, Chihuahua, Presa la Amistad en el Río
Bravo, Represa la Amistad, Arroyo Jaboncillos, Arroyo Las
Vacas en Cd. Acuña, Coahuila, Río San Diego y Río Bravo en
Jiménez, Coahuila, Río San Rodrigo en el Moral, Coahuila,
Río Bravo en Piedras Negras, Coahuila, y Río Escondido en
Villa de Fuente, Coahuila. Al inicio de cada año es necesario
restablecer los contadores de los sensores de precipitación
en los transmisores de las estaciones telemétricas, dicha
actividad se realizó y se aseguró el registro y la transmisión
adecuada de las estaciones antes mencionadas. El resultado
del mantenimiento es la consulta por medio de internet del
valor real de la precipitación acumulada presentada en cada
estación. Por parte de la Sección mexicana de la representa-

RECORRIDO SECCIÓN MEXICANA

ción de la CILA en Cd. Acuña, participaron Armando Barrón,
Juan García y Noé Ruiz.

DE LA

Cd. Acuña, Coahuila 16 febrero– Se realizo un recorrido con el objetivo de supervisar los trabajos de limpieza y
formación del cauce del Arroyo Las Vacas. El presidente municipal mencionó que sin el apoyo de la CILA hubiera sido
imposible la realización de estos trabajos y agradeció al Comisionado Roberto Salmón y al Ing. Ignacio Peña, Representante de la CILA en Cd. Acuña, Coahuila; por la aportación de la
maquinaria para formar el cauce del arroyo. Mencionó tam-

CILA–PRESIDENCIA MUNICIPAL

bién que ésta es una muestra de que con la coordinación de
los tres órdenes de gobierno se pueden realizar obras para
beneficio de la población. Por parte de la Sección mexicana
de la CILA en Cd. Acuña, Coahuila; participó Ignacio Peña y
Roberto Enríquez y por la Presidencia Municipal, Roberto de
los Santos, Presidente Municipal, y personal del cabildo actual.

RECORRIDO

CONJUNTO PARA REVISAR LOS PUNTOS DE INTERCONEXIÓN ENTRE
LAS INSTALACIONES DEL PUERTO FRONTERIZO PALOMAS-COLUMBUS

Palomas, Chihuahua. 27-Febrero.- Se llevó a cabo
la reunión y levantamiento topográfico para replantear los
puntos de interconexión del proyecto de ampliación del
puerto en el cruce citado. Se contó con la presencia de personal de Customs and Border Protection (CBP), GSA, la empresa contratista estadounidense, y ambas Secciones de la
CILA.
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REUNIÓN

DE INGENIEROS PRINCIPALES SOBRE EL PROGRAMA DE
TRATAMIENTO DE AMBOS NOGALES

Cd. Juárez, Chihuahua. 1-Febrero.- En las oficinas
centrales de la Sección mexicana de la CILA, se llevó a cabo
una reunión de Ingenieros Principales de ambas Secciones
con Representantes del Banco de Desarrollo de América del
Norte (BDAN), en la que se abordaron temas relativos al saneamiento de ambos Nogales y ambos Nacos en la frontera
de los estados de Sonora y Arizona. Respecto al saneamiento
de ambos Nogales, se comentaron oportunidades de cooperación para el fortalecimiento del programa que lleva a cabo
el Organismo Operador Municipal de Agua de Nogales Sonora
(OOMAPAS) para el monitoreo y pre-tratamiento de las aguas
residuales industriales que se vierten al sistema de alcantarillado sanitario de la ciudad y que se envían a la Planta Internacional de Tratamiento de ambos Nogales ubicada en Arizona. Asimismo, respecto al saneamiento de ambos Nacos, se
propusieron acciones para apoyar al organismo operador de
agua de Naco, Sonora para evitar derrames de aguas residuales transfronterizos hacia Naco, Arizona, entre las que se encuentran la adquisición de equipos de bombeo de aguas resi-

PRE-

duales para las lagunas de tratamiento y el apoyo con equipo
para el desazolve y limpieza de la red de alcantarillado sanitario. Participaron Antonio Rascón, Manuel Morales y Ventura
Valles

RECORRIDO

CONJUNTO CON AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE TIJUANA PARA VER TEMA DE MOVIMIENTO DE TIERRA ALEDAÑO A LA LÍNEA DIVISORIA INTERNACIONAL EN FRACC. PLAYAS DE TIJUANA

Tijuana, B.C. 23 y 26-Febrero.- Se atendió una invitación a la reunión de coordinación con autoridades de la
Secretaría de Desarrollo Urbano Municipal, Dirección de Administración Urbana, Dirección de Protección al Ambiente, y
Sindicatura Municipal del Ayuntamiento de Tijuana, en relación al movimiento de tierras que se lleva a cabo próximo a la
Línea Divisoria Internacional (LDI) entre México y los Estados
Unidos en la entrada al Fracc. Playas de Tijuana. Se expresó la

preocupación de la Sección mexicana de la CILA por la alteración del talud natural colindante a la LDI, y que pudiera comprometer la estabilidad del monumento 257, así como la misma cerca metálica propiedad del gobierno estadounidense, la
alteración de los escurrimientos pluviales y arrastre de sedimentos que cruzan la frontera hacia el estuario. Posteriormente se realizó recorrido por el predio mencionado. Atendieron Roberto Espinosa, Ma. Elena Cárdenas y Javier Colín.
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2A. REUNIÓN BINACIONAL

SOBRE EL PROGRAMA DE ENTREGAS DE AGUA A
CONFORME A LA CONVENCIÓN DE 1906

El Paso, Texas. 20-Febrero. Se llevó a cabo la 2a
Reunión Binacional informativa que abarco temas tales como: las condiciones actuales de almacenamientos en las
Presas Elefante y Caballo, pronósticos de escurrimiento en
la cuenca de las mismas, disponibilidad actual de agua y
proyecciones para el 2018, así como planes de irrigación
para la próxima temporada. Se dieron a conocer las condiciones Hidrológicas de la cuenca al 16 de febrero, las cuales
se presentan por arriba de las observadas en enero de 2018.
Conforme a los modelos de predicción de ENSO, hay una
probabilidad del 55% de transición de La Niña a ENSO neutral durante la primavera. El monitor de sequía del 13 de
enero muestra a la mayor parte de la cuenca en condiciones
de sequía extrema. Los Distritos de El Paso y Elefante conservaron volúmenes de la temporada de riego 2017. El Distrito de Riego de El Paso y Distrito de Riego 009 CONAGUA,
tienen contemplado iniciar su temporada de riego para mediados de mayo o principios de junio. La Sección estadounidense informó acerca de los trabajos de conservación que
han realizado en el río y arroyos, quedando pendiente la
remoción de una isla en el área de Canutillo, finalizando con
este proyecto los trabajos de desazolve. Además, llevaron a

REUNIÓN

PREVIA DEL

GRUPO BINACIONAL

Cd. México. 21-Febrero.- Se llevó a cabo la reunión
del Grupo Intersecretarial de Cruces y Puentes Internacionales, para definir la postura del gobierno de México en la
Reunión Regional Este del Grupo Binacional. Las diferentes
dependencias de la Delegación Mexicana comentaron brevemente sobre los avances en los puertos fronterizos México-Estados Unidos. Se indicó que se realizarían las presentaciones públicas sobre temas como: Desarrollo Económico de
McAllen; Ferroviario Jerónimo-Santa Teresa; Segundo cuerpo del puente carretero Ojinaga-Presidio; Reemplazo del
puente carretero existente Ojinaga-Presidio; Rehabilitación
del puente Ferroviario Ojinaga-Presidio; Proyecto de Desarrollo Integral de la Zona Norte de Tamaulipas; Rehabilitación del Puente Colgante Miguel Alemán-Roma; Puente Reynosa-Madero; Los Tomates-Veterans; Proyecto Laredo 4/5;
Reynosa-Pharr; Río Bravo-Donna; Puente Anzaldúas; Reconfiguración del Puente Ferroviario-Vehicular B&M; Actualización sobre el Programa de Aceptación de Donaciones de
CBP; y Programas Piloto de Pre-Inspección de Carga y de
Inspección Conjunta. Se indicó que posteriormente a las
presentaciones públicas, se tendrá una reunión privada de
las delegaciones de México y Estados Unidos, en la que se
presentarían los siguientes temas: Ferroviario JerónimoSanta Teresa; Palomas-Columbus; Jerónimo-Santa Teresa;
Ferroviario Ojinaga-Presidio; Libramiento Cd. Juárez-

MÉXICO

cabo la inspección de las estaciones hidrométricas desde la
presa Caballo hasta el puente Córdova-De las Américas,
todas listas para la temporada de riego, quedando pendiente de inspeccionar las estaciones del Puente Zaragoza y Fort
Quitman. Por parte de las Oficinas Centrales de la CILA participaron Víctor Guerrero y Jackeline Cortez.

DE

CRUCES

Y

PUENTES INTERNACIONALES

Guadalupe-Tornillo; Carretero Ojinaga-Presidio; Acuña-Del
Río; Piedras Negras-Eagle Pass II; Colombia-Laredo III; Nuevo Laredo III-Laredo IV “Comercio Mundial”; Nuevo LaredoLaredo I y II; Nuevo Laredo IV-Laredo V; Anzaldúas; Río Bravo-Donna; y Lucio Blanco–Los Indios. Se indicó que al final
de las sesiones pública y privada, se realizará un repaso de
acuerdos y finalmente, los comentarios de clausura por parte de Cancillería y el Departamento de Estado de los Estados
Unidos. Participó Armando Reyes Román por la Sección
mexicana de la CILA.

Page 10

Febrero 2018

REUNIONES

PREVIA Y BINACIONAL DEL COMITÉ TÉCNICO SOBRE EL
TO DE AMBOS NOGALES

Nogales, Sonora-Nogales, Arizona 20-21 Febrero.- Se llevó a cabo una reunión de las instituciones mexicanas preparativa a la reunión binacional del Comité Técnico
sobre el Saneamiento de ambos Nogales. En la reunión se
discutieron los temas que se abordarían en la reunión binacional. Los temas discutidos fueron: los resultados de los monitoreos trimestrales de la calidad de las aguas residuales de
ambos Nogales que se envían a la Planta Internacional de
Tratamiento (PITAR), los resultados de los programas de pretratamiento y control de descargas industriales a la red de
alcantarillado sanitario, las acciones para disminuir la cantidad de metales pesados vertidos a las aguas residuales que
se tratan en la PITAR y los proyectos por parte del Municipio
de Nogales, para el control de avenidas en la parte alta de la
cuenca del Arroyo Nogales. El día 21 en Nogales, Arizona se
realizó la reunión binacional donde se discutieron los temas

REUNIÓN

CON

SANEAMIEN-

mencionados y las acciones y resultados del 2017 del programa de pretratamiento y control de descargas de aguas residuales industriales de Nogales, y proyectos para el control de
avenidas pluviales. Participaron instituciones de México y
Estados Unidos como ambas Secciones de la CILA, Banco de
Desarrollo de América del Norte (BDAN), Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento
de Nogales, Sonora (OOMAPAS), Comisión Estatal del Agua
de Sonora (CEA), Instituto Municipal de Planeación e Investigación de Nogales, Sonora (IMIP), Departamento de Calidad
Ambiental de Arizona (ADEQ), Agencia de Protección Ambiental de EEUU (EPA) y el Departamento de Agua de Nogales, Arizona. Por parte de la sección mexicana de la CILA participaron los ingenieros Manuel Morales, Antonio Segovia y
Jesús Quintanar.

COLEGIO DE CHIHUAHUA SOBRE CURSOS DE CAPACITACIÓN
SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

EN

Cd. Juárez, Chihuahua. 14-Febrero.- En las oficinas
centrales de la Sección mexicana de la CILA se llevó a cabo
una Ceremonia para la entrega de constancias al personal
técnico de esta Comisión que participó y completó satisfactoriamente el curso introductorio en Sistemas de Información
Geográfica (SIG), que fue impartido por el Dr. Luis Ernesto
Cervera Gómez, Profesor Investigador y experto en SIG del
Colegio de Chihuahua (COLECH). La entrega de constancias la
efectuaron en conjunto el Comisionado mexicano de la CILA
Roberto F. Salmón Castelo y el Director General del COLECH
el Mtro. Rubén Lau Rojo. El curso se enfocó en repasar aspectos cartográficos importantes, conocer los elementos básicos
de los SIG, y el uso de la herramienta computacional
“ArcMap” y su utilidad para el manejo y procesamiento de la
información geográfica disponible del área de dominio de la
CILA: la zona fronteriza entre México y Estados Unidos. Los
Ingenieros que recibieron el reconocimiento fueron: Adriana
Reséndez, Lizeth Castillo, Armando Reyes, Erick Chávez, Alejandro Atayde, Felipe Dávila, Daniel Galindo y Manuel Morales.
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PRIMERA REUNIÓN

DEL

COMITÉ

DE

Reynosa, Tamaulipas. 28-Febrero.- Esta reunión
tiene como objetivo atender los planteamientos y seguimientos de los acuerdos de la Asociación de Agentes Aduanales
por parte de la Aduana de Reynosa, Tamaulipas. Uno de los
temas mas importantes fue los avances de obra del proyecto
“Modernización Reynosa – Pharr”. Se dijo que se lleva un
tiempo de ejecución de 21 meses y un avance físico real de
62.34 %, en el que se encuentra trabajando en las plataformas de importación simple, edificios de servicios generales,
cuarto de máquinas de PITA, puente peatonal, plataformas
de importación doble, vialidad de vehículos pesados de importación, vialidad de vehículos pesados de exportación, plataformas de exportación doble y edificio de reconocimiento
de carga de exportación. El edificio del administrador está
concluido, el sistema de agua potable y drenaje ya está en
operación, y se instalaron dos plantas de tratamiento de
aguas residuales de alta tecnología. El agua tratada se utiliza-

FACILITACIÓN ADUANERA 2018

ra para el riego de las áreas verdes del puerto fronterizo. Por
parte de la Sección mexicana de la CILA en Reynosa, Tamaulipas participó Sergio Sánchez.

BREVES...


Nuevo Laredo, Tamaulipas.- El 6 de febrero se llevó a cabo una reunión con personal de la Secretaría
de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, sobre la necesidad de rehabilitar un campo de béisbol existente dentro del parque recreativo y deportivo Riberas del Bravo. Al respecto, el Ing. Agustín Boone
González, de la CILA en Nuevo Laredo, otorgó una serie de observaciones necesarias para dar cumplimiento a
los acuerdos binacionales entre México y los Estados Unidos y que dichos trabajos no representen una obstrucción a la corriente del Río Bravo en temporada de avenidas.



Cd. Acuña, Coahuila. Los días 15 y 20 febrero, personal técnico de la Sección mexicana de la CILA y Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), realizaron recorridos con la finalidad de realizar observaciones a las instalaciones de los puertos fronterizos ubicados en las colindancias del Río Bravo. Los puertos visitados fueron:
puente carretero de Cd. Acuña, Coahuila-Del Río, Texas, puente carretero Piedras Negras, Coahuila-Eagle
Pass, Texas I, puente ferrocarrilero Piedras Negras, Coahuila-Eagle Pass, Texas, puente carretero Piedras Negras, Coahuila-Eagle Pass, Texas II.



Nuevo Laredo, Tamaulipas.- El 20 de febrero se sostuvo una reunión con la empresa Neutral Networks sobre el proyecto de cruce de línea de fibra óptica por el Puente Internacional Gral. Bernardo Reyes en
Colombia, Nuevo León, que consta de 380 metros de fibra óptica adosados al puente con tubería. Esta Representación revisó la documentación proporcionada por la empresa y a su vez se les otorgó información requerida por la Sección mexicana para dar trámite a proyectos de cruce de líneas de telecomunicaciones entre
México y Estados Unidos. Se espera que dicho cruce sea finalizado en este 2018. Participó por la Sección mexicana de la CILA, Agustín Boone González.



Tijuana. B.C.- El 20 de febrero realizaron reuniones de coordinación de ambas Secciones de la CILA con
técnicos del organismo operador CESPT, con el fin de ver la problemática actual de la Planta de Bombeo PBCILA, y ver la manera de apoyar con equipo de bombeo. Se realizará una visita del personal electromecánico a
las instalaciones de la Planta Internacional de Tratamiento de Aguas Residuales para revisar el estado del
equipo ofrecido. Atendieron Roberto Espinosa y Javier Colín de la CILA en Tijuana.
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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