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

Tijuana, B.C. 30-Julio.- El Comisionado Roberto Salmón y el Ing. Francisco Bernal participaron en el 
Taller Deliberativo sobre el Manejo Sustentable del Agua en Baja California. Distribuido en tres módulos, se 
vieron temas sobre políticas hídricas, la situación actual en materia de administración del agua y la delibera-
ción abierta, actual y futura del agua en Baja California. En este espacio de reflexión se compartió con espe-
cialistas en la materia, experiencias y puntos de vista mediante el intercambio de ideas que permitieron en-
riquecer y contribuir con propuestas en beneficio de la planeación hídrica mediante un enfoque integral pa-
ra mejorar la toma de decisiones en corto mediano y largo plazo; y definir estrategias para el alcance de los 
objetivos mutuos.  

También participaron representantes de dependencias federales, estatales y municipales, así como, repre-
sentantes de organismos no gubernamentales (grupos ambientalistas y sector académico) y del sector em-
presarial. 

TALLER DELIBERATIVO SOBRE LA VISIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS EN EL 
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
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REUNIÓN DE LA SECCIÓN MEXICANA DE LA CILA CON AUTORIDADES LOCALES SOBRE EL 
CONTROL DE AVENIDAS DE LA PRESA LA AMISTAD 

Cd. Acuña, Coahuila. 9-Julio.- Los ingenieros Ignacio Peña, 
Roberto Enriquez, Armando Barrón y Edgar Salas, se reunieron con 
autoridades locales, con la finalidad de dar a conocer las funciones 
y responsabilidades de la Sección mexicana de la CILA, así como la 
coordinación que se lleva a cabo con las dependencias involucradas 
para la operación de la Presa La Amistad, en condiciones normales 
y durante avenidas. El Ing. Ignacio Peña, explicó el procedimiento 
para operar la presa al presentarse una avenida, dio a conocer la 
consistencia del mismo y como se ha utilizado cuando ha sido ne-
cesario, además de utilizarlo para practicas con un ejercicio hipoté-
tico anual. Se comentó que se cuenta con mapas de inundación de 
la poblaciones aguas abajo y cómo se relacionan con las descargas 
controladas y los referentes a falla total. Resaltó los trabajos de 
operación y mantenimiento que se realizan como parte de la segu-
ridad estructural y de la red de estaciones hidrométricas y climato-
lógicas a cargo de la representación, las cuales proporcionan infor-
mación que puede prevenir, evitar o aminorar los daños causados 
por avenidas, así como la protección de las instalaciones. 

RECORRIDO CILA-SEDENA-CONAGUA A LA PRESA LA AMISTAD 

Cd. Acuña, Coahuila. 9-Julio.- Los ingenieros Roberto Enríquez 
y Edgar Salas, realizaron un recorrido con autoridades de la Comisión 
Nacional del agua (CONAGUA) y la Secretaría de la Defensa Nacional 
(SEDENA) por las instalaciones de la Presa La Amistad, con la finalidad 
de conocer los puntos vulnerables y los accesos a la misma. El recorri-
do incluyó el área de las casetas de inspección de la aduana, la calzada 
de la cortina de concreto, el área de la obra de toma, las galerías de 
inspección y la válvula de chorro dispersante. Posteriormente se visitó 
el campamento donde se ubica la partida militar dentro de la zona de 
protección de la presa. El Residente de la Zona Norte de la CONAGUA, 
mencionó que se tiene un convenio entre la CONAGUA y SEDENA, para 
el mantenimiento de las instalaciones militares en este lugar. El Co-
mandante de la Guarnición Militar, instruyó al personal destacamenta-
do en la presa la Amistad a continuar con los recorridos de vigilancia y 
mantener comunicación con la Sección mexicana de la CILA, para in-
formar cualquier incidente que se detecte en las instalaciones de la 
misma.  
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REUNIÓN DEL GRUPO DE HIDROLOGÍA DEL ACTA 319 

San Ysidro, California. 16-Julio.- Se llevó a cabo una reunión 
del Grupo de Hidrología en la que se consideraron como antecedentes 
los análisis realizados durante las negociaciones del Acta 319, se discutió 
la propuesta de México a desarrollar binacionalmente por el grupo y se 
presentaron algunas investigaciones realizadas en Estados Unidos con 
relación a la hidrología del Rio Colorado. Se acordó el intercambio de 
información; realizar diferentes análisis para correlacionar la escasez con 
la hidrología, así como llevar a cabo un taller binacional para consolidar 
el plan de trabajo conjunto de este grupo. Participaron Antonio Rascón, 
Francisco Bernal y Adriana Reséndez de la Sección mexicana de la CILA. 

REUNIÓN BINACIONAL SOBRE EL PROYECTO DE UNA PLANTA DESALINIZADORA EN ROSARITO, B.C 

San Ysidro, California. 17-Julio.- Antonio Rascón, Francisco 
Bernal y Adriana Reséndez de la Sección mexicana de la CILA, participa-
ron en la reunión binacional sobre el proyecto de una planta desaliniza-
dora en Rosarito, Baja California, en el marco del Acta 319. Se presenta-
ron los componentes de diferentes escenarios de intercambio de agua, y 
la operación del sistema en Estados Unidos. Se discutieron diferentes 
escenarios para el desarrollo de una planta binacional, considerando 
varios factores como: financiamiento; participación; asignación de agua 
y ventajas y desventajas. Se acordó celebrar una reunión de seguimien-
to, en la que se discutirá una matriz de escenarios que abarque todas las 
opciones para el desarrollo de la desalinizadora binacional y se discutirá 
la participación de las distintas dependencias en las siguientes fases del 
estudio.  

Cd. Juárez, Chihuahua. 18-Julio.- Se llevó a cabo una reunión entre ambos organismos a fin de discutir 
los aspectos jurídicos sobre el proyecto de ampliación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de 
Douglas, Arizona. Se comentó que la CILA tiene la jurisdicción en la frontera y que conforme al Acta 216 es factible 
que se descarguen las aguas tratadas de la planta de Douglas, Arizona en la frontera de Agua Prieta, Sonora. Se 
mencionó la ampliación de la capacidad de la planta de 2.5 MGD a 3.1 MGD además de aclarar en próximas reunio-
nes la calidad que tendrá el efluente de la 
misma conforme a los estándares de cali-
dad del agua del estado de Arizona. Asi-
mismo se programó una reunión para ex-
poner el proyecto de manera detallada y 
discutir puntos relevantes. Participaron 
Antonio Rascón y Rosalinda Mendoza de la 
Sección mexicana de la CILA. 

REUNIÓN CILA-COCEF SOBRE LA AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO EN DOUGLAS, 
ARIZONA 
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REUNIÓN DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL 2013-2016 

San Antonio, Texas. 31-Julio.- El Ing. Agustín Boone partici-
pó en la reunión del Grupo Regional de Trabajo de los cuatro estados 
del Programa Ambiental Frontera 2020, la cual tiene el propósito de 
establecer un diálogo sobre los avances de los proyectos contempla-
dos en los planes de acción. Se trataron los temas de explotación de 
petróleo y gas en Texas, la reforma energética en México y su impac-
to en Tamaulipas, calidad del agua en la zona binacional del bajo Río 
Bravo, entre otros temas de importancia para la región, así mismo la 
Sección mexicana de la CILA, participó con la ponencia “Calidad del 
Agua, Visión Binacional”, en la que se destacaron los proyectos a 
cargo de este organismo.  

REUNIÓN DEL GRUPO REGIONAL DE TRABAJO DE LOS CUATRO ESTADOS DEL PROGRAMA 

AMBIENTAL FRONTERA 2020 

Reynosa, Tamaulipas. 10-Julio.- Durante una reunión que 
sostuvo el Consejo Municipal de Protección Civil se anunciaron las 
acciones preventivas y correctivas que se han venido realizando du-
rante los primeros 45 días de la temporada de huracanes. Se infor-
mó sobre la revisión que se ha hecho en drenes, canales, limpieza, 
desazolve y revisión de pluviales para efecto de evitar una situación 
de riesgo. Al respecto, el Ing. Felipe Chalons, Representante de la 
CILA en Reynosa, Tamaulipas, comento que se han realizado traba-
jos de mantenimiento sobre el Dren El Morillo, consistentes en des-
montes y deshierbes de áreas laterales a la sección hidráulica, remo-
ción de escombros y azolves y reposición de losas de concreto; adi-
cionalmente remoción de escombros en algunas estructuras de cru-
ce para que el dren pueda conducir óptimamente su capacidad de 
gasto. Los organismos participantes coincidieron en la necesidad de 
concientizar a la población para que dejen de depositar la basura y 
escombros en los canales y drenes existentes para mejorar la capaci-
dad de los mismos cuando existan lluvias y/o contingencias.  

El Paso, Texas. 22-Julio.- Se llevó a cabo una reunión entre 
ambas Secciones de la CILA, el Servicio Geológico de los Estados Uni-
dos (USGS) y el Buró de Reclamación (BOR), en la que el personal del 
USGS y del Buró de Reclamación presentaron a ambas Secciones de 
la CILA un proyecto relativo al desarrollo de un modelo hidrológico 
integral del acuífero La Mesilla, el cual se extiende hasta territorio 
mexicano donde es conocido como el acuífero de Conejos-Médanos. 
Asimismo, el proyecto pretende estudiar a fondo la interconexión 
que existe entre las aguas superficiales del Río Bravo y las aguas sub-
terráneas, (Cuencas Rincón y Mesilla), así como la interacción entre 
el uso, la disponibilidad y el movimiento del agua en el acuífero.  

REUNIÓN CILA-USGS-BOR, SOBRE EL MODELO BINACIONAL DEL ACUÍFERO CONEJOS 

MÉDANOS-LA MESILLA 
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72A. REUNIÓN DEL GRUPO TÉCNICO PARA EL PROYECTO FERROVIARIO MATAMOROS-
BROWNSVILLE ALTERNATIVA PONIENTE 

Brownsville, Texas. 11-Julio.- Piro Alejandro Díaz y Sergio 
Sánchez de la Sección mexicana de la CILA en Reynosa, Tamaulipas, 
participaron en la 72a. Reunión del Grupo Técnico para el Proyecto 
Ferroviario Matamoros-Brownsville. En primera instancia se habló 
acerca de los avances constructivos del puente Ignacio Zaragoza–Los 
Veteranos, se informó que se encuentran en el 100% en todos sus 
conceptos. Sobre el proyecto ferroviario, El Dr. Arturo de las Fuentes, 
Coordinador del Proyecto de Puentes Internacionales, realizó un re-
corrido de campo y comentó que solo faltan algunos detalles para 
que la obra quede concluida al 100% y que actualmente están por 
finalizar los trabajos en las casetas de vigilancia. Finalmente se desta-
có el trabajo coordinado que se realiza entre las autoridades de los 
tres niveles de gobierno, para que este tipo de proyectos den a la 
región el crecimiento económico que requiere.  

INSPECCIÓN DE CAMPO AL PUERTO DE CRUCE FRONTERIZO DE SONOYTA, SONORA-LUKEVILLE, 
ARIZONA 

Sonoyta, Sonora-Lukeville, Arizona. 18-Julio.- El Ing. 
Jesús Quintanar, Representante de la CILA en Nogales, Sonora, realizó 
un recorrido para observar las condiciones actuales en las que se en-
cuentran los elementos de demarcación de la Línea Divisoria Interna-
cional (LDI) en el puerto de cruce, Sonoyta, Sonora-Lukeville, Arizona, 
que consisten en viáletas y estoperoles. La aduana mexicana mencio-
nó que los elementos de demarcación fueron removidos por personal 
del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales 
(INDAABIN). Se buscará establecer contacto con ellos para conocer 
los motivos y coordinar los trabajos de reposición de esos elementos 
en el seno de la Sección mexicana de la CILA. 

REUNIÓN Y RECORRIDO DE CAMPO CON FUNCIONARIOS DE LA CONAGUA, PARA REVISAR LOS 

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL BORDO MEXICANO DEL RÍO BRAVO 

El Paso, Texas. 22-Julio.- El Ing. Enrique Muñoz y personal 
técnico de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), sostuvieron 
una reunión y realizaron un recorrido por el bordo mexicano del Río 
Bravo, con el objetivo de aclarar el procedimiento para realizar traba-
jos de conservación y asegurar la coordinación entre ambas institu-
ciones para este propósito. Durante el recorrido se revisaron las ero-
siones en el bordo de protección del Río Bravo y el procedimiento 
para el relleno de grietas provocadas por el escurrimiento de las 
aguas de lluvia, con lo cual ambas dependencias estuvieron de acuer-
do. 

Foto: cimsaconstructora.com  
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Las Vegas, Nevada. 31-Julio.- Los ingenieros Adriana Reséndez y 
Francisco Bernal participaron en la segunda consulta del Plan Anual de 
Operación del Río Colorado, que se llevó a cabo el día 31 de julio de 2014 
en Las Vegas Nevada, coordinada por el Buró de Reclamación. 
Se presentaron las condiciones hidrológicas y la operación de las Cuencas 
Alta y Baja del Río Colorado que se observaron durante 2014, los pronósti-
cos abril–julio, los almacenamientos de las principales presas del sistema, 
entre otros. 
El estado de California comentó las principales actividades que está desa-
rrollando para la implementación del Plan de California para el uso del 
agua del Río Colorado. 
Se revisó el borrador del Plan Anual de Operación de 2015 que contiene 
información de las presas de la cuenca del Río Colorado de 2014 y la ope-
ración proyectada para 2015. Se prevé que para el siguiente año México 
reciba la asignación establecida en el Tratado de Aguas de 1944. 

REUNIÓN SOBRE EL PLAN DE OPERACIÓN ANUAL 2015 DEL RÍO COLORADO 

Cd. Juárez, Chihuahua. 23-Julio.- Se llevó a cabo una reunión 
de los Ingenieros principales de ambas Secciones de la CILA, en la que se 
revisó la situación actual de la implementación del Acta 319 sobre 
“Medidas de Cooperación en el Río Colorado”, las principales activida-
des realizadas por los diferentes grupos de trabajo, las actividades, pro-
yectos y estudios en proceso, así como las tareas pendientes. Se acordó 
llevar a cabo una reunión binacional sobre los proyectos de intercone-
xión Canal Todo Americano (CTA)-PB0, Vaso regulador Canal Álamo Re-
forma, cartera de proyectos ambientales y revestimiento del Canal Re-
volución. 

REUNIÓN DE INGENIEROS PRINCIPALES PARA REVISAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACTA 319 

REUNIÓN CON LA SECCIÓN ESTADOUNIDENSE DE LA CILA SOBRE EL MANEJO DEL MODELO 
RIVERWARE PARA EL CONTROL DE AVENIDAS DEL RÍO BRAVO  

El Paso, Texas. 23-Julio.- Como parte del plan de capacitación en la ope-
ración de modelos hidrológicos para el personal técnico de la Sección mexicana 
de la CILA, los ingenieros Aldo García, Víctor Guerrero, Lizeth Carrillo y Da-
niel Galindo, participaron en una reunión en la que la Doctora Susan Ti-
llery de la Sección estadounidense presentó el modelo para el control de 
avenidas de las presas internacionales Amistad y Falcón, desarrollado por 
ella en plataforma Riverware. La Doctora Tillery mostró las bases para el 
uso de este modelo, explicando de manera detallada acerca de la estruc-
turación del mismo; haciendo hincapié en que la veracidad de los resulta-
dos dependen en gran medida de que se tengan todos los datos de entra-
da que se requieren y de la calidad de los mismos. En conclusión, se des-
tacó la necesidad de mejorar la coordinación entre ambas Secciones de la 
CILA, para obtener la información oportuna de los escurrimientos del Río 
Bravo y sus afluentes. 



Page 7 C I L A  

El Paso, Texas. 24-Julio.- Se realizó una reunión y recorrido al sis-
tema pluvial de El Paso, Texas, con el propósito de conocer el sistema que 
utilizan para el manejo pluvial en la ciudad, en la que participaron por 
parte de México autoridades de CILA, CONAGUA, Junta Central de Agua y 
Saneamiento de Chihuahua (JCAS), Junta Municipal de Aguas y Sanea-
miento (JMAS) y Municipio de Ciudad Juárez. Anteriormente este tema 
estaba a cargo del gobierno de la ciudad, pero a partir de las inundacio-
nes del 2006, se delegó al organismo operador del agua de El Paso, Texas.  
Durante el recorrido, se observó que se cuenta con una gran cantidad de 
presas de regulación de avenidas en los arroyos que descienden de las 
montañas y cruzan por el área urbana. Asimismo, comentaron que se 
exige a los desarrolladores impacto cero en materia pluvial. Se visitaron 
varias obras de regulación, tanto concluidas como en proceso. Se informó 
que algunas fueron construidas por el gobierno federal antes de que 
EPWU tomara esta responsabilidad. 

RECORRIDO DE AMBAS SECCIONES DE LA CILA, CONAGUA Y MUNICIPIO DE CD. JUÁREZ, AL 
SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN EL PASO, TEXAS 

El Paso, Texas. 11-Julio.- En las oficinas de la Sección estadouni-
dense de la CILA en El Paso, Texas, se llevó a cabo la 7a. Reunión sobre las 
entregas de agua a México conforme a la convención de 1906. Por la Sec-
ción mexicana participaron los ingenieros Víctor H. Guerrero y Jackeline 
Cortes. El Buró de Reclamación de los Estados Unidos (USBRS), informó 
sobre las condiciones hidrológicas actuales de la cuenca alta del Río Bravo 
en Estados Unidos, precipitación, almacenamientos, escurrimientos e in-
gresos a la Presa Elefante. Debido a los ajustes en la contabilidad del agua 
en las presas Elefante y Caballo por evaporación y a las precipitaciones 
registradas, el USBR incrementó la asignación de agua a los usuarios de 
ambos países. Se considera que el próximo año será crítico, si no se pre-
sentan lluvias originadas por los monzones de la temporada. 

7A. REUNIÓN BINACIONAL SOBRE LAS ENTREGAS DE AGUA A MÉXICO, CONFORME A LA 
CONVENCIÓN DE 1906 

San Ysidro, California. 18-Julio.- Personal de ambas Secciones 
de la CILA, Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT), la 
Secretaría de Protección al Ambiente (PROFEPA) y un representante del 
laboratorio de la ciudad de San Diego, California, participaron en la 
reunión que se realizó con el propósito de dar seguimiento a la coordina-
ción del Programa Binacional de Monitoreo de la Calidad de las Aguas de 
la ciudad de Tijuana, como parte del Programa de Control de Descargas 
Industriales. Se presentaron las actividades de las dependencias de Méxi-
co; y por parte de Estados Unidos, se presentó un resumen de las últimas 
actividades en materia de calidad del agua en los laboratorios de la ciu-
dad de San Diego. Participaron los ingenieros Roberto Espinosa y Daniel 
Sosa de la representación de la CILA en Tijuana, B.C. 

REUNIÓN DEL GRUPO BINACIONAL PARA EL SEGUIMIENTO DEL "PROGRAMA DE CONTROL DE 

DESCARGAS INDUSTRIALES" 
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Tijuana, B.C. 30-Julio.- El Ing. Roberto Espinosa participó en la 
reunión del comité organizador del evento "Tijuana Innovadora 2014", 
que se llevó a cabo en las instalaciones del World Trade Center-Tijuana. 
Se hizo una descripción general de los alcances del evento, los rubros en 
los cuales se enfocan presentaciones, talleres, la tecnología de punta 
que se desarrolla en el Municipio de Tijuana, así como el desarrollo eco-
nómico e industrial de la región. Dentro de la temática destaca este año 
el recurso hídrico, por lo que se está haciendo una invitación a las insti-
tuciones de los tres niveles de gobierno, grupos sociales organizados y a 
la inciativa privada para el buen éxito del evento. Se ha propuesto una 
participación de la Alta Dirección de la CILA, con el tema sobre la planea-
ción hídrica en la frontera México-Estados Unidos.  

INVITACIÓN DEL COMITÉ ORGANIZADOR DE "TIJUANA INNOVADORA 2014" 

RECORRIDO TÉCNICO POR AEROPUERTO DE TIJUANA 

Tijuana, B.C. 25-Julio.- El Ing. Roberto Espinosa, de la Represen-
tación de la CILA en Tijuana, B.C., realizó una inspección de los trabajos 
en el puente peatonal binacional del aeropuerto de Tijuana, donde se 
observan avances en el lado norte de la frontera del lado mexicano en 
un 65 %; y en Estados Unidos de un 5%. Se observó que a la fecha, no 
obstante los avances físicos logrados, continúa pendiente la solución al 
litigio entre las autoridades del Ayuntamiento de Tijuana y los promoto-
res del proyecto que permita la construcción del andador elevado que 
conecta físicamente el aeropuerto de Tijuana con la futura terminal en 
Mesa de Otay. 

REUNIÓN SOBRE EL "PROGRAMA DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN DE LA SEQUÍA  

Ensenada, B.C. 24-Julio.- El Grupo Técnico Directivo del Programa 
de Medidas Preventivas y de Mitigación de la Sequía para el Consejo de 
Cuenca de Baja California y municipio de San Luis Rio Colorado, Sonora, 
realizó su sesión ordinaria, en la que se trató en general el estado del 
poblado de Maneadero en Ensenada, B,C. en cuanto a la salinidad del 
agua de los pozos. Se comentó sobre un plan piloto que se está trabajan-
do y que consiste en la utilización del efluente de la planta de tratamien-
to El Naranjo, de Ensenada, B.C., en las zona donde ya no se ha sembra-
do, con el propósito de cultivar forraje, y que al infiltrar el agua se eleve 
el nivel freático a fin de evitar la intrusión salina. Participó el Ing. Javier 
Colín de la Representación de la CILA en Tijuana, B.C. 
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Tijuana, B.C. El 1º de Julio se llevó a cabo la 2a.Reunión Ordinaria del Comité Local de Playas Limpia, donde se 
acordó reinstalar el Comité de Playas Limpias del Municipio de Tijuana, Órgano Auxiliar del Consejo de Cuenca de 
Baja California (OCPBC) y Municipio de San Luis Río Colorado, Sonora.  

Agua Prieta, Sonora.- El 11 de julio, se participó en “Simulacro Binacional Emergencia de Fuga de Gas Natu-
ral y Mercaptano con Atención a Heridos”, organizado por la Unidad Estatal de Protección Civil del Gobierno del 
Estado de Sonora, realizado en el marco de las Actividades del Programa Binacional Frontera 2020, del Grupo de 
Trabajo de Preparación para Incidentes Fronterizos. El objeto del simulacro fue buscar mantener la colaboración y 
cooperación entre México y Estados Unidos para mejorar el medio ambiente de la región fronteriza, especialmen-
te en la preparación conjunta de respuesta ambiental.  

Cd. Acuña, Coahuila.- El 14 de julio se recibió la visita de estudiantes de la secundaria técnica "Luis Alberto 
Chuk Canul" a la presa internacional "La Amistad" con la finalidad de que los estudiantes conozcan la importancia 
de la presa. Los ingenieros Roberto Enríquez y Edgar Salas, les mostraron durante el recorrido por la cortina de 
concreto los mecanismos de operación de las compuertas radiales y de la obra de toma, las galerías de inspección 
y la instrumentación instalada. Los estudiantes se mostraron muy interesados y se contestaron las preguntas y 
dudas que fueron surgiendo. Finalmente se recorrió la cortina de tierra y se explicó los diversos materiales utiliza-
dos para su construcción. El Profesor Jesús Epifanio Morón, Director del Plantel, agradeció la atención que recibie-
ron durante la visita. 

El Paso, Texas.- El 24 de julio, el Ing. Enrique Muñoz asistió a la reunión pública del Consejo Ciudadano en El 
Paso, Texas. Se presentó el resultado de la serie de estudios sobre escurrimientos pluviales locales y su impacto 
con la rehabilitación de los bordos de protección del Río Bravo desde la Presa Internacional hasta Riverside. Dichos 
estudios se realizaron mediante la combinación de Modelos Hidráulicos e Hidrológicos, con la finalidad de identifi-
car aquellas áreas donde los encharcamientos excedan un pie de profundidad. Estos resultados son parte de un 
esfuerzo que será utilizado junto con otra Información para respaldar el proceso de certificación del sistema de 
bordos, en cumplimiento al criterio establecido por la FEMA (Federal Emergency Management Agency).  

BREVES... 

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 

www.sre.gob.mx/cila/ 


