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REUNIÓN ANUAL DE LA SECCIÓN MEXICANA DE LA CILA: 

EVALUACIÓN 2019 Y PLANEACIÓN 2020 

Cd. Acuña, Coahuila. 5-6 Febrero.– En 
las instalaciones de la representación de la Sec-
ción mexicana de la CILA en Ciudad Acuña, 
Coahuila, se llevó a cabo la reunión Anual Técnica 
de la Sección mexicana de la CILA, en la cual se 
revisaron los trabajos ejecutados durante 2019, y 
se presentaron y revisaron los programas de tra-
bajo a realizar durante 2020, para todas las áreas 
operativas y las representaciones de la CILA a lo 
largo de la frontera. La reunión fue presidida por 
el Comisionado Roberto Salmón y el Secretario 
Jesús Luévano. Se contó con la participación de 
los Ingenieros Principales Adriana Reséndez de 
Operación y Antonio Rascón de Ingeniería, así 
como de los representantes de la Sección mexica-
na de la CILA, Roberto Espinosa de Tijuana y 
Francisco Bernal de Mexicali, B. C.; Jesús Quinta-
nar de Nogales, Sonora; Ignacio Peña de Ciudad 

Acuña, Coahuila; y Agustín Boone de Nuevo Lare-
do y David Negrete de Reynosa, Tamaulipas. Al 
término de la reunión, el Comisionado exhortó a 
los participantes, a continuar trabajando en el 
cumplimiento de sus responsabilidades para be-
neficio de los residentes en ambos lados de la 
frontera. 
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Nogales, Sonora, 25-26 Febrero.- Se participó en la 
Reunión Regional de la Comisión para revisar los temas rele-
vantes en la agenda, en la zona de ambos Nogales. Dichos 
temas incluyeron entre otros, el saneamiento fronterizo en 
ambos Nogales, en Agua Prieta-Douglas y en ambos Nacos, la 
calidad del agua del influente y efluente de las plantas de 
tratamiento, los estudios de aguas subterráneas transfronte-
rizas, el control de avenidas en ambos Nogales y el manteni-
miento de la Línea Divisoria Internacional. Adicionalmente se 
realizaron dos recorridos de campo, uno en la parte estadou-
nidense para conocer los sitios donde cruzan hacia Estados 
Unidos aguas tratadas provenientes de México, y otro en la 
parte mexicana al sitio de la Planta de Bombeo Estadio y a la 
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Los Alisos. Parti-
ciparon el Comisionado Roberto Salmón, el Secretario Jesús 
Luévano y el Ingeniero Principal Antonio Rascón. 

REUNIÓN REGIONAL DE LA SECCIÓN MEXICANA DE LA CILA PARA REVISAR TEMAS 
RELEVANTES DE AMBOS NOGALES 

Mexicali, B.C. 26-Febrero.- Se llevó a cabo el recorri-
do de inspección por el Distrito de Riego 014, Río Colorado a 
fin de observar los avances de obra de los proyectos de las 
etapas 6 y 7. Se visitaron 2 módulos en los que se pudieron 
observar los avances en los trabajos de excavación, forma-

ción de terraplenes, revestimiento de concreto, instalación 
de entubado y una prueba de presión sobre la tubería. Ade-
más, se realizó la entrega de las estimaciones generadas a la 
Sección estadounidense de la CILA, y se tomó la evidencia 
fotográfica de los proyectos. Se contó con la participación de 
personal de la supervisión de los proyectos y de ambas Sec-
ciones de la CILA. Atendió Erick Chávez Holguín por la Sec-
ción mexicana de la CILA.  

RECORRIDO DE INSPECCIÓN EN LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 
DEL ACTA 319 
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Tijuana, B.C. 28-Febrero.- Se llevó a cabo una reunión 
para revisar los avances en los proyectos de rehabilitación de 
las estaciones de bombeo de aguas residuales de la Ciudad 
de Tijuana. Se discutieron los asuntos pendientes para validar 
en corto plazo el proyecto de la rehabilitación de la PBCILA 
encargada de sacar los flujos de estiaje del Río Tijuana antes 
de su cruce hacia los Estados Unidos. Asimismo, se comenta-
ron los avances en la conformación de los proyectos ejecuti-
vos para la rehabilitación de las estaciones de bombeo Mata-
dero, Laureles 1 y Laureles 2, así como las acciones que lleva 
a cabo la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana 
(CESPT) para el mantenimiento y reposición de los colectores 
y subcolectores de la red de alcantarillado. Participaron re-
presentantes de CESPT, CONAGUA y CEABC. Por la Sección 
mexicana de la CILA participaron el Ingeniero Principal Anto-
nio Rascón, y los ingenieros Roberto Espinosa, Javier Colín, María Elena Cárdenas y Manuel Morales. 

REUNIÓN SOBRE LAS ESTACIONES DE BOMBEO DEL SISTEMA SANITARIO DE TIJUANA, B.C. 

Tijuana, B.C. 11-Febrero.- Se llevó a cabo una reunión 
con las instituciones mexicanas en la ciudad de Tijuana en la 
que se abordaron los proyectos ejecutivos para la rehabilita-
ción de las estaciones de bombeo de la ciudad (PBCILA, PB1, 
PBMATADERO, y PBLAURELES 1 Y 2). Se identificaron los trá-
mites pendientes y las acciones a desarrollar para la ejecu-
ción de las obras en el sistema sanitario de la ciudad, a fin de 
prevenir descargas de aguas residuales sin control por el Río 
Tijuana y sus afluentes. Participaron representantes de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Comisión Estatal 
de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT), Comisión Nacional 
del Agua (CONAGUA), Comisión Estatal del Agua de Baja Cali-
fornia (CEABC), Banco de Desarrollo de América del Norte 
(BDAN) y del Consulado de México en San Diego. Por la Sec-
ción mexicana de la CILA participaron el Ingeniero Principal Antonio Rascón, y los ingenieros Roberto Espinosa, Javier 

Colín, María Elena Cárdenas y Manuel Morales. 

REUNIÓN SOBRE LA REHABILITACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA 
SANITARIO DE TIJUANA, B.C. 

Tijuana, B.C. 26-Febrero.- Se participó en la Reunión 
Técnica Binacional del Grupo de Trabajo Ambiental (GTA) del 
Acta 323 de la CILA, donde se inició la elaboración del repor-
te 2019 sobre implementación y actividades de este grupo. 
Así mismo, las organizaciones no gubernamentales (ONG) 
presentaron nuevas propuestas de proyectos de restauración 
ambiental en el Río Colorado en México, las cuales serán re-
visadas y evaluadas conforme al proceso binacional estableci-
do en el seno del grupo. También se presentaron los avances 
en los mecanismos identificados para el establecimiento de 
un plan de entregas de agua ambiental en el marco del Acta 
referida. Por parte de México participó, la Comisión Nacional 
del Agua (CONAGUA), la Universidad Autónoma de Baja Cali-
fornia (UABC) entre otros, y por la Sección mexicana de la 
CILA participaron los ingenieros Daniel Galindo, Francisco 
Bernal y Alfredo De la Cerda. 

REUNIÓN BINACIONAL DEL GRUPO DE TRABAJO AMBIENTAL DEL RÍO COLORADO 
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Cd. Juárez, Chihuahua, 1-29-Febrero.- Como par-
te de las actividades señaladas en el Acta 313 de esta Comi-
sión titulada “Mantenimiento del cauce rectificado del Río 
Bravo”, la Sección Mexicana de la CILA realizó los trabajos de 
desmonte y limpieza de la berma mexicana, así como el 
desazolve del cauce principal en el tramo comprendido entre 
el km 54+430 y el km 57+200 a la altura de los Ejidos el Mi-

llón y Tres Jacales en el Valle de Juárez. Con estos trabajos se 
da cumplimiento a las recomendaciones indicadas en men-
cionada acta, y de igual manera se conserva la sección de 
conducción del cauce principal. Por la Sección mexicana de la 
CILA participaron los ingenieros Armando Rubio y Edgar Váz-
quez. 

TRABAJOS DE DESAZOLVE DEL CAUCE RECTIFICADO DEL RÍO BRAVO 

El Paso, Texas. 19-Febrero. Se llevó a cabo la 2a 
Reunión Binacional Informativa que abarcó temas tales co-
mo: las condiciones actuales de almacenamientos en las Pre-
sas Elefante y Caballo, pronósticos de escurrimiento en la 
cuenca alta del Río Bravo, disponibilidad actual de agua y 
proyecciones para el 2020, así como planes de irrigación para 
la presente temporada. Conforme a los modelos de predic-
ción de ENSO, nos encontramos en condiciones neutrales y 
se tiene un 60% de probabilidades que se mantenga hasta el 
verano del presente año. Para octubre se espera que las tem-
peraturas sean más frías debido al fenómeno de la Niña. El 
reporte del monitor de sequía del 11 febrero muestra sequía 
moderada en la cuenca alta. El Distrito de El Paso tiene con-
templado iniciar la temporada de riego el 17 de marzo. El 
Distrito de Elefante iniciará su temporada de riego para me-
diados de abril de este año en el Valle de Hatch, N.M. Por 
parte de las Oficinas Centrales de la CILA participaron los 
ingenieros Jackeline Cortez y Víctor Guerrero. 

2A. REUNIÓN BINACIONAL SOBRE EL PROGRAMA DE ENTREGAS DE AGUA A MÉXICO 

CONFORME A LA CONVENCIÓN DE 1906 

BREVES... 

 Cd. Juárez. Chihuahua.– El 20 de febrero, personal técnico de la Sección mexicana de la CILA, y del 
del Laboratorio de Calidad del Agua de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Ciudad Juárez (JMAS), 
realizaron la toma de muestras para el monitoreo mensual de la calidad del agua del Río Bravo en los sitios 
de Fort Quitman, El Guayuco y km 135 del Dren de descarga, que se ubican dentro de la zona del valle agrí-
cola de Ciudad Juárez. Por la CILA Participaron Manuel Morales y Blanca Cabello.  
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Cd. Acuña, Coahuila. 20-Febrero.– Se llevo a cabo 
una reunión informativa entre personal de la Sección mexica-
na de la CILA y de la Presidencia Municipal. El secretario del 
ayuntamiento comentó que sostuvieron una reunión con 
Miguel Riquelme, Gobernador del estado de Coahuila, donde 
les manifestó el interés de su gobierno para realizar estudios 
encaminados a proyectos turísticos, en los terrenos a cargo 
del Gobierno del estado, en la presa Internacional La Amis-
tad. El representante de la Sección mexicana de la CILA en 
Ciudad Acuña, señaló que es necesario definir primero los 
terrenos a cargo del Gobierno de Coahuila antes de realizar 
cualquier proyecto. Por parte de la Sección mexicana de la 
CILA participaron los ingenieros Ignacio Peña Treviño y Ro-
berto Enríquez de la Garza 

REUNIÓN DE LA SECCIÓN MEXICANA DE LA CILA Y LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE 
CD. ACUÑA, COAHUILA 

Cd. Acuña, Coahuila. 10-Febrero.– Se llevó a cabo 
una reunión de seguimiento a las acciones colaborativas ini-
ciadas el año pasado entre la Sección mexicana de la CILA 
(SM de la CILA) y la Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas (CONANP), a través del concejo asesor del monu-
mento natural Río Bravo de Norte. Se abordaron varios te-
mas como la plantación de un recorrido por una sección del 
Río Bravo, además se entregó el nombramiento como Conse-
jero Asesor Titular del Monumento Natural Sección Coahuila, 
al Ingeniero Roberto Enríquez de la Sección mexicana de la 
CILA en Cd. Acuña, Coahuila  

REUNIÓN CILA-CONANP SOBRE LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS “MONUMENTOS 
NATURALES RÍO BRAVO DEL NORTE” 

Cd. Acuña, Coahuila. 19-Febrero.- Se realizó un 
recorrido por el Arroyo Las Vacas, entre los libramientos 
‘’Emilio Mendoza Cisneros’’ y ´´José de las Fuentes Rodrí-
guez’’, para constatar el avance de los trabajos realizados, en 
seguimiento al acuerdo entre la Sección mexicana de la CILA 
y el Gobierno Municipal de Cd. Acuña, Coahuila, referente al 
desazolve, limpieza y encauzamiento de la corriente principal 
del arroyo. Se consideró un avance global del 80%.Por parte 
de la Sección Mexicana de la CILA participó Armando Barrón 
Castro. 

RECORRIDO DE INSPECCIÓN A LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE EN EL 
ARROYO DE LAS VACAS 
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REUNIÓN GRUPO INTERSECRETARIAL BASE DE PUENTES Y CRUCES INTERNACIONALES 

San Luis Río Colorado, Sonora. 5-Febrero.- La 
reunión del Grupo Intersecretarial Base de Puentes y Cruces 
Internacionales se llevó a cabo en las instalaciones del Ayun-
tamiento de San Luis Río Colorado y fue convocada por la 
Secretaría de Relaciones Exteriores. Se contó con la presen-
cia del Cónsul de México en Yuma, Arizona, quien dirigió 
unas palabras a los asistentes. El representante de la Secre-
taría de Relaciones Exteriores habló sobre los antecedentes 
y las negociaciones que se han realizado para la construc-
ción de este nuevo cruce. El representante del Gobierno de 
Sonora hizo hincapié en la importancia de este proyecto 

para el desarrollo de la ciudad y la región, y el Secretario de 
Imagen Urbana y Ecología del Municipio dio una descripción 
y explicación del anteproyecto ejecutivo, así como, un análi-
sis costo-beneficio de los pasos a desnivel. También se reali-
zó una visita al sitio donde se proponen los pasos a desnivel 
y el nuevo punto de cruce para vehículos ligeros en direc-
ción sur en el puerto San Luis Río Colorado-San Luis I. Por la 
Sección mexicana de la CILA en Mexicali participaron los 
ingenieros Juan Riosmoreno y Pedro Ortiz. 

TOMA DE PROTESTA DEL COMITÉ PARA EL RESCATE DEL SISTEMA LAGUNAR Y ARRANQUE 

DE LA JORNADA DE SANEAMIENTO EN EL MARCO DEL DÍA MUNDIAL DE LOS HUMEDALES 

Mexicali, Baja California. 7-Febrero.- Con la finali-
dad de coadyuvar en la implementación de las acciones de 
saneamiento y rehabilitación de espacios en el Sistema Lagu-
nar (Laguna México, Laguna Campestre y Laguna Xochimilco), 
el cual forma parte del Sitio Ramsar 1822, denominado Siste-
ma de Humedales Remanentes del Delta del Río Colorado, y 
rescatar su importancia ecológica, cultural y social, el XXIII 
Ayuntamiento de Mexicali impulsó la instalación de un comi-
té integrado por actores multisectoriales, del cual, esta Comi-
sión Internacional fue invitada a participar como miembro de 
dicho comité, por lo que en este día, y en el marco de la cele-
bración del Día de los Humedales, se llevó a cabo la toma de 
protesta de este comité, con el compromiso de llevar a cabo 
el rescate del Sistema Lagunar. Posteriormente se dio inicio a 
la Jornada de Saneamiento del dicho Sistema Lagunar. Por la 
Representación en Mexicali participó el Ing. Alfredo de la 
Cerda. 

BREVES... 

 Presa Anzaldúas.– El 21 de febrero se llevó a cabo la Reunión mensual de operación y mantenimiento 
de las Presas Internacionales Anzaldúas y el Retamal, y la Planta de Bombeo y Canal de Desviación El Mori-
llo. Se realizaron y firmaron los Informes mensuales correspondientes al mes de enero que contienen los 
trabajos realizados y los acuerdos entre ambas Secciones. Participaron por parte de esta Comisión en Rey-
nosa, Tamaulipas, los Ingenieros David Negrete Arroyos y Alfonso Carmona Arteaga. 
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RECORRIDO CON PERSONAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE 

MEXICALI (CESPM) PARA REVISAR LA NUEVA OBRA DE TOMA DEL ENTUBADO CANAL 

NUEVO DELTA A LA PLANTA POTABILIZADORA NUEVO LEÓN 

Mexicali, Baja California. 21-Febrero.- Como parte 
de los trabajos del entubado del Canal Nuevo Delta que la 
Representación de la CILA en Mexicali lleva a cabo en el Mó-
dulo 10, se encuentra la reposición de la toma que da servicio 
a la Planta Potabilizadora de la Comisión Estatal de Servicios 
Públicos de Mexicali (CESPM) que sirve a varios poblados del 
Valle de Mexicali en esa zona. Por tal motivo se llevo a cabo 
un recorrido con personal de dicho organismo, así como del 
Distrito de Riego 014 Río Colorado Sociedad de Responsabili-
dad Limitada, y de la Asociación de Usuarios del Módulo 10, 
con la finalidad de revisar en campo el proyecto de la nueva 
estructura de toma y pudieran identificar si se requieren mo-
dificaciones al proyecto establecido. Se acordó enviar el pro-
yecto a la CESPM para su revisión y visto bueno. Por la Repre-
sentación de la CILA en Mexicali participaron Francisco Ber-
nal y Alfredo de la Cerda. 

Yuma, Arizona. 11 y 25-Febrero.- Se llevó a cabo la 
reunión donde se revisó la operación de la Presa Imperial y 
Presa Morelos, pronósticos en la cuenca baja del Río Colora-
do, bordos de protección Grupo I y II, sedimentos, trabajos 
de mantenimiento anual del Dren de Desvío Wellton 
Mohawk en Estados Unidos y México, entregas por el Linde-
ro Internacional Norte y Sur (LIN y LIS), especies invasivas y 
la salinidad de las aguas que llegan al Río Colorado. La Sec-
ción estadounidense entregó datos preliminares de salinidad 
de los meses de noviembre y diciembre de 2019, y datos 
provisionales de las entregas de agua del mes de enero de 
2020. Por esta Sección mexicana participaron Juan Riosmo-
reno y Diana Rosales. 

REUNIÓN BINACIONAL OPERATIVA CILA-CONAGUA-USBR PARA REVISAR 
PRONÓSTICOS Y OPERACIÓN DEL RÍO COLORADO 

MUESTREO DE LA CALIDAD DEL AGUA DEL RÍO NUEVO PARA EL CUMPLIMIENTO 
DEL ACTA 264 

Mexicali, Baja California. 4-Febrero.- Personal 
técnico de la Oficina de la CILA en Mexicali, en conjunto con 
personal de la Conagua, realizó el muestreo para la calidad 
del agua del Río Nuevo, ejecutado por personal de su labo-
ratorio. Los puntos que se visitan son Río Nuevo en el límite 
internacional, Puente Madero y Dren internacional. El obje-
tivo de este muestreo es establecer un nivel de referencia 
que permita detectar la evolución de la calidad del agua, 
provocada por causas tanto naturales como por la influencia 
antropogénica. Los parámetros analizados son temperatura, 
pH, color, oxígeno disuelto, conductividad electrolítica, cau-
dal, DBO, DQO, COT, Turbiedad, coliformes fecales, nitratos, 
y fosfatos, entre otros. Participó Lourdes Sánchez por parte 
de la Representación de la CILA en Mexicali. 
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LA SECCIÓN MEXICANA DE LA CILA EN NUEVO LAREDO SE CAPACITA EN 

ATENCIÓN DE PRIMEROS AUXILIOS 

Nuevo Laredo, Tamaulipas. 24-27 Febrero.- A 
fin de salvaguardar la integridad física del personal de la 
Representación de la CILA en Nuevo Laredo y de sus invita-
dos ante una emergencia, se participó en las capacitaciones 
coordinadas por el Instituto de Administración y Avalúos de 
Bienes Nacionales (INDAABIN) e impartido por la Dirección 
de Protección Civil y Bomberos de Nuevo Laredo, Tamauli-
pas, correspondiente al Programa Interno de Protección 
Civil del Puerto Fronterizo Laredo I, en el cual la oficina de 
la CILA de Nuevo Laredo forma parte. En las capacitaciones 
se aprendió sobre Primeros Auxilios; Evacuación, Búsqueda 
y Rescate; Uso y Manejo de Extintores y Combate al Fuego; 
Reanimación Cardiopulmonar (RCP); Tipos, Uso y Manejo 
de Extintores; así como las recomendaciones y acciones que 
se debe tomar en la búsqueda y rescate de lesionados en 
un accidente, y el procedimiento de la restauración de las 
actividades cotidianas una vez controlada la amenaza.  

Participaron por parte de la CILA en Nuevo Laredo, Tamauli-
pas, Agustín Boone González y Gregorio Domínguez To-
rres. 

INSPECCIÓN DE CAMPO PARA OBSERVAR EL ESTADO ACTUAL DE LA PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) 

Naco, Sonora. 20-Febrero.– La inspección se realizó 
con el objeto de observar los pozos de visita, que previo a 
las acciones de rehabilitación del colector presentaban pro-
blemas de derrames de aguas residuales; así como revisar 
el sistema de tratamiento de las aguas residuales consisten-
tes en lagunas aeróbicas o de oxidación. Dicha inspección se 
realizó en seguimiento a la problemática de saneamiento 
que se había presentado años atrás. Por parte de la Sección 
mexicana participó Antonio Segovia. 

BREVES... 

 
 Cd. Juárez, Chihuahua.– El 24 de febrero se participó en la presentación del Informe de los 

Logros y Avances 2019-2020, de Gobierno del Estado a través de la Junta Central de Agua y Sanea-
miento, en materia de Infraestructura Hidráulica en el Estado de Chihuahua. Se mencionó la in-
versión de 180 millones de pesos para diversos proyectos en el estado y se habló acerca de la in-
versión de 35 millones de pesos para infraestructura en Cd. Juárez, contemplando vasos de capta-
ción de agua pluvial y pozos de absorción en zonas de inundación, entre otros. Por parte de la 
Sección mexicana de la CILA participó Blanca Cabello. 
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Mercedes, Texas. 12-Febrero.– Se participó en la 
reunión del Foro Ciudadano de la Sección estadounidense 
donde se abordaron los temas referentes a las actividades 
que se realizan sobre el Proyecto de Control de Inundacio-
nes del Bajo Río Bravo; que incluye, trabajos de repavimen-
tación y reparación de diques, desazolve de canales y dre-
nes, y rehabilitación de estructuras dañadas. Participaron 
representantes de los condados de Harlingen, Álamo y Mer-
cedes, Texas, ambas Secciones de esta Comisión, el Instituto 
Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), la Comisión sobre 
Calidad Ambiental de Texas (TCEQ por sus siglas en inglés), 
entre otros. Por la Sección mexicana de esta Comisión en 
Reynosa, Tamaulipas, atendió Sergio Sánchez García. 

FORO CIUDADANO DE LA SECCIÓN ESTADOUNIDENSE 

PRESENTACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO DEL CENTRO DE POBLA-

CIÓN (PDUCP), DE NOGALES, SONORA 

Nogales, Sonora. 18-Febrero.– La presentación fue 
realizada por el Instituto Municipal de Investigación y Pla-
neación (IMIP) de Nogales, con el propósito de difundir los 
alcances del PDUCP, así como los ejes rectores para el desa-
rrollo de la ciudad de Nogales, Sonora, dentro de los próxi-
mos 20 años. Dentro del eje de infraestructura y equipa-
miento urbano se proyecta la construcción de cuatro plan-
tas de tratamiento de aguas residuales, y dentro del eje de 
movilidad urbana se contempla reubicar las vías del ferroca-
rril en las afueras de la mancha urbana. Por parte de la Sec-
ción mexicana participó Antonio Segovia. 

CONSULTA CIUDADANA DE LA COMISIÓN DE ENERGÍA, MEDIO AMBIENTE Y CAM-

BIO CLIMÁTICO DE LA LXII LEGISLATURA DEL ESTADO DE SONORA 

Nogales, Sonora. 28-Febrero.– El propósito del foro es 
difundir ante la comunidad, las iniciativas de ley turnadas a la 
comisión con efecto de generar un ejercicio de retroalimenta-
ción de la sociedad, previa dictaminación. Las iniciativas de ley 
presentadas son: Graduaciones Verdes y Reforestaciones Ma-
sivas; Reforma y Adición a la Ley de Equilibrio Ecológico a 
Quienes Realicen Trabajos sin Estudios de Impacto Ambiental; 
y Reforma a la Ley de Ordenamiento Territorial para la Crea-
ción de Espacios Públicos. Por parte de la Sección mexicana 
participaron: Jesús Quintanar y Antonio Segovia. 
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BREVES... 

 
 Falcon Heights, Texas.– El 25 de febrero en las oficinas de la Sección estadounidense en 

Falcon Heights, Texas, se realizó la reunión mensual de operación y mantenimiento de la Presa 
Internacional Falcón. Donde se firmó el reporte mensual correspondiente al mes de enero el cual 
contiene la generación de energía eléctrica y los trabajos realizados por ambas Secciones. Partici-
paron por parte de esta Comisión en Reynosa, Tamaulipas, los Ingenieros David Negrete Arroyos 
y Alfonso Carmona Arteaga. 

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/ 

http://cila.sre.gob.mx/cilanorte/

