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

1RA. REUNIÓN

DEL

GRUPO BINACIONAL
RÍO BRAVO

DE

HIDROLOGÍA

DEL

El Paso, Texas. 6-Julio-. En esta primera reunión la Sección mexicana enfatizó que el grupo de trabajo es un Grupo Binacional Asesor con carácter técnico que solo realizará análisis hidrológicos conjuntos que
permitan hacer recomendaciones a los Comisionados para la toma de decisiones sobre el manejo del agua en
toda la cuenca. Se propuso crear un lugar donde cada país aloje su información para el intercambio de datos y
estos puedan ser utilizados únicamente por el Grupo Binacional. Participó personal técnico de ambas Secciones de la CILA y la CONAGUA, y por parte de la Sección mexicana Gilberto Elizalde, Aldo García y Lizeth Castillo.

REUNIÓN BINACIONAL SOBRE
BOLSÓN
El Paso, Texas. 21-Julio.- En las oficinas de la
Sección estadounidense de la CILA, en se llevó a cabo
una reunión binacional sobre el acuífero transfronterizo
del Bolsón del Hueco, en la que participaron representantes de ambas Secciones de la CILA, del Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS), del Instituto de Investigación en Recursos Hídricos del Estado de Nuevo México y del Instituto de Recursos Hídricos del Estado de Texas. Se presentaron los resultados de los estudios recientes que las instituciones de los Estados Unidos han llevado a cabo a la porción estadounidense del acuífero Bolsón del Hueco, y se discutieron las oportunidades de
colaboración con la parte mexicana para desarrollar en
corto plazo estudios conjuntos y modelos de flujo de
este acuífero. Por la Sección Mexicana participaron Luis
Antonio Rascón y Manuel Morales.

EL ACUÍFERO TRANSFRONTERIZO
DEL HUECO

Julio 2017

REUNIÓN

E INSPECCIÓN QUINQUENAL DE LAS PRESAS

AMISTAD

Y

FALCÓN

Cd. Acuña, Coahuila y Reynosa, Tamaulipas.
17-21 Julio.- Los Asesores Técnicos realizaron inspecciones y revisiones a los elementos estructurales, geotécnicos y
electromecánicos de las Presas Internacionales. Las Representaciones de Cd. Acuña, Coahuila-Del Río Texas, y Reynosa, Tamaulipas-Falcón Heigths, Texas, presentaron los trabajos que se han realizado y los que quedaron pendientes conforme a las recomendaciones de los Asesores Técnicos de la
Inspección del 2012. Posteriormente los asesores presentaron sus observaciones y conciliaron las recomendaciones
para ambas presas, formulando el informe conjunto para
cada una de ellas. Concluyendo que las presas están en condiciones visuales excelentes y en general bien mantenidas,.
Mencionaron que la CILA ha logrado un buen avance en las
recomendaciones de inspecciones anteriores. Por parte de
la Sección mexicana de la CILA, participaron los Ingenieros
Víctor H. Guerrero Montoya, Ignacio Peña, Roberto Enríquez, Edgar Salas, David Negrete Arroyos y Alfonso Carmona.
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INSTALACIÓN

DE LAS PLATAFORMAS TELEMÉTRICAS

Mexicali, B.C. 10-15 Julio.- Como parte del programa de mejoramiento de la infraestructura de esta Comisión,
y después de las conversaciones que se sostuvieron con el
personal de la representación de Mexicali, se instalaron tres
nuevas estaciones telemétricas en la zona del Río Colorado,
Presa Morelos, Canal Sánchez Mejorada y Canal de Pozos de
la Mesa Arenosa. Al finalizar la instalación de los tres sitios,
se acudió a las Instalaciones de la Presa Morelos, donde se
dio una presentación de lo que es la telemetría y de las actividades que se realizaron, se dio una capacitación tanto teórica como practica al personal que estará a cargo del manejo
de las mismas, para un mejor entendimiento del funcionamiento y operación de los equipos instalados. Por parte de
las Oficinas Centrales de la CILA participó Roberto Luévano.

6TA. REUNIÓN

BINACIONAL SOBRE LAS ENTREGAS DE AGUA CONFORME A LA

CONVENCIÓN

DE

1906

El Paso, Texas. 20-Julio.- Se llevó a cabo la 6ta
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 2017, así como planes de irrigación
para la próxima temporada. Se dieron a conocer las condiciones Hidrológicas de la cuenca al 17 de julio, las cuales se
presentan por debajo de las observadas en junio, ya que no
existe capa de nieve y se informó que la temporada de
riego de este año inicio con extracciones de la Presa El Caballo el 31 de marzo. Por parte de las Oficinas Centrales de
la CILA participaron Armando Rubio y Lizeth Castillo.
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REUNIÓN

DEL

COMITÉ TÉCNICO BINACIONAL

PARA EL

SANEAMIENTO

DE

MEXICALI

Mexicali, B.C. 13-Julio.- Se llevó a cabo la reunión donde se presentó 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
la próxima conclusión de los trabajos en el cárcamo margen
derecha, los cuales incluyen un sistema de pretratamiento y
un equipo de bombeo con medidor de flujo. En la PTAR Las

Arenitas se recortaron los vertedores de las lagunas A y D
para incrementar el bordo y por último se informó a este Comité que el nuevo equipo de desazolve ha logrado retirar 586
toneladas de azolve, tanto en Mexicali como en el Valle. Participaron por esta Representación en Mexicali, Francisco Bernal, Alfredo de la Cerda y Lourdes Sánchez.

1RA. REUNIÓN

SANEAMIENTO INTEGRAL

DE

COORDINACIÓN

PARA EL

Tijuana, B.C. 14-Julio.- Se llevó a cabo una reunión
donde el objetivo fue presentar el “Plan Estratégico de Saneamiento de la Ciudad de Mexicali” (PES) ante la Secretaría
de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado (SIDUE),
como parte de las acciones de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali (CESPM) para atender la problemática del alcantarillado sanitario y saneamiento de la ciudad de
Mexicali, B.C. durante los próximos años. Se comentó tam-

DE

MEXICALI

bién que el PES es el resultado del esfuerzo conjunto de las
diversas instancias del Gobierno del Estado para dar solución
a los temas de saneamiento fronterizo, y que de igual manera, se trabaja en todos los aspectos relacionados con el tema
del agua. Además de autoridades del Gobierno de Baja California también participaron por esta Sección mexicana de la
CILA, Francisco Bernal y Alfredo de la Cerda.
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INSPECCIÓN

CONJUNTA ENTRE AMBAS SECCIONES DE LA CILA PARA OBSERVAR
EL ESTADO QUE GUARDAN LOS ARROYOS TRANSFRONTERIZOS ENTRE
NACO, SONORA Y NACO, ARIZONA

Naco, Sonora-Naco, Arizona. 11-Julio.- Se realizó
una inspección a lo largo de la Línea Divisoria Internacional de
manera paralela con el cerco metálico estadounidense ubicado en Naco, Arizona. El objetivo de la inspección fue observar
el impacto que podría ocasionar la conclusión de los trabajos
de reemplazo del cerco metálico estadounidense sobre los
sitios por donde cruzan de un país a otro los arroyos transfronterizos. Por parte de la Sección mexicana de la CILA participó José Antonio Segovia Montoya, del Departamento de
Proyectos Especiales y Saneamiento de la representación de
la CILA en Nogales, Sonora; por parte de la Sección estadounidense participó Lorenzo Ortiz, Subgerente del Área de Operaciones en la PITARN. Los trabajos fueron realizados por una
empresa estadounidense y se estiman un total de 12.35 kilómetros de cerco metálico reemplazado, 5.31 km hacia el oeste y 7.04 km al este del puerto internacional de cruce.

INSPECCIÓN CONJUNTA ENTRE AMBAS SECCIONES DE LA CILA A LA PLANTA
INTERNACIONAL DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PITARN) EN RÍO
RICO, ARIZONA
Río Rico, Arizona. 6-Julio.- La inspección se llevó a
cabo con el propósito de recabar información de la medición
de flujos enviados por México a la Planta Internacional de
Tratamiento de aguas Residuales de Nogales (PITARN) y supervisar la operación y mantenimiento de la misma. Por parte
de la Sección mexicana de la CILA participó José Antonio Segovia Montoya, del Departamento de Proyectos Especiales y
Saneamiento de la representación de la CILA en Nogales, Sonora.
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INSPECCIÓN

CONJUNTA ENTRE AMBAS SECCIONES DE LA CILA PARA REVISAR LOS ELEMENTOS DE DEMARCACIÓN DEL PUERTO DE CRUCE INTERNACIONAL ENTRE SÁSABE, SONORA Y SÁBABE, ARIZONA
Sásabe, Sonora-Sásabe, Arizona. 13-Julio.- La
inspección se llevó con el objeto de observar el estado que
guardan los elementos de demarcación de este puerto fronterizo, los cuales fueron rehabilitados en el año 2016. Por
parte de la Sección mexicana participó José Antonio Segovia
Montoya, Jefe del Departamento de Proyectos Especiales y
Saneamiento de las Oficinas de la CILA en Nogales, Sonora;
estando en representación de la Sección estadounidense de
la CILA el Ing. Lorenzo Ortiz, Subgerente del Área de Operaciones en la PITARN.
Los elementos de demarcación horizontal (vialetas metálicas) con los que cuenta el puerto de cruce internacional entre ambas comunidades de Sásabe, se aprecian con ligeros
signos de desgaste debido a la fricción de neumáticos por los
vehículos que cruzan de un país a otro, pero sin verse afectada su integridad como elemento de demarcación.

REUNIÓN

PARA REALIZAR LABORES DE DESLINDE DEL PREDIO PRESUNTO NACIONAL DENOMINADO AGUA PRIETA, QUE COLINDA CON LA LDI
EN AGUA PRIETA, SONORA

Agua Prieta, Sonora. 25-Julio.– La reunión se realizó
en las instalaciones del ayuntamiento municipal, y posteriormente se llevó a cabo el deslinde a lo largo de diversos puntos
de la ciudad, incluyendo la Línea Divisoria Internacional, entre
los monumentos 84 y 85 A, en Agua Prieta, Sonora. El objeto
de los trabajos de deslinde es determinar las colindancias del
predio en cuestión, a fin de dar carácter legal e inscripción al
registro público de la propiedad al predio presunto nacional
que conforma al fundo legal de la ciudad de Agua Prieta, So-

nora. Por parte de la Sección mexicana de la CILA participó
José Antonio Segovia Montoya, Jefe del Departamento de
Proyectos Especiales y Saneamiento de las Oficinas en Nogales, Sonora. La reunión fue presidida por el Ing. Estevané Antonio Hernández de la Comisión de Bienes y Concesiones del
Estado de Sonora, también asistieron personal de catastro y
desarrollo urbano municipal, personal de SEDATU delegación
Sonora y Representantes de particulares interesados en las
labores de deslinde del predio.
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PRESENTACIÓN DEL PROCESO DE PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS EPA R-9, Y
DIFUSIÓN DEL PROGRAMA FONDO DE INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL FRONTERIZA (BEIF), POR PARTE DE LA COCEF A LOS OOMAPAS DE NACO Y AGUA
PRIETA, SONORA
Naco, Sonora. 25-Julio.- La reunión se llevó a cabo el en las instalaciones de la presidencia municipal de Naco, Sonora.
El objetivo fue presentar a los Organismos Operadores de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento (OOMAPAS), los criterios de evaluación para la certificación de proyectos de la COCEF. Durante la reunión se hizo hincapié en la priorización de
proyectos que solucionen o mitiguen algún impacto de salud o ambiental que afecte a los dos países. Por parte de la Sección
mexicana participó Antonio Segovia Montoya, Jefe del Departamento de Proyectos Especiales y Saneamiento de la CILA en
Nogales, Sonora.

REUNIÓN

PREVIA Y BINACIONAL DE LA MESA DE TRABAJO DE CALIDAD DEL
AGUA, EN EL MARCO DEL ACTA 320 DE LA CILA

Tijuana, B.C. 26-31 Julio.- Se llevó a cabo una reunión binacional de la Mesa de Trabajo de Calidad del Agua del
Acta 320 de la Comisión, en la que participaron instituciones de ambos países que tienen injerencia en la cuenca del Río
Tijuana, como CONAGUA-OCPBC, CEA-BC, y CESPT por parte de México; la US-EPA, la Junta de Agua de San Diego, y la Ciudad de Imperial Beach, por los Estados Unidos; así como personal de ambas Secciones de la Comisión. En la reunión se presentaron los protocolos de comunicación para la atención oportuna de derrames de aguas residuales hacia el Río Tijuana, la
situación actual de la operación del sistema de alejamiento y del alcantarillado sanitario de la ciudad de Tijuana, las inversiones en equipo para el manejo de aguas residuales y en las obras para atender el saneamiento y la calidad del agua dentro de
la cuenca, así como los proyectos y acciones de seguimiento. Por la Sección mexicana de la CILA participaron los Ingenieros
Roberto Espinosa, Juan Javier Colín y Manuel Morales.
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RECORRIDO

DE VERIFICACIÓN CON LA
DEL ARROYO LA

COMAPA
JOYA

A LA DESCARGA

Nuevo Laredo, Tamaulipas. 20-Julio.– Personal
técnico de la Representación de la CILA en esta ciudad, llevó
a cabo un recorrido de verificación en conjunto con COMAPA, a la descarga del arroyo La Joya, a fin de constatar los
trabajos para la eliminación de esta descarga que consiste en
el arranque de la operación del cárcamo Alazanas, dicho
cárcamo tiene la función de rebombear el agua negra proveniente del Arroyo la Joya con un flujo de 127 litros por segundo hacia la Planta Tratadora de Aguas Residuales NorPoniente, a fin de sanear esta agua y posteriormente verterla hacia el Arroyo El Coyote. Actualmente se encuentra bombeando 60 l/s, y se espera que en los próximos días opere en
su totalidad.

REUNIÓN TÉCNICA

SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE CONTAMINACIÓN ENTORNO A LA REPRESA “EL LAGUITO” Y ARROYO EL COYOTE

Nuevo Laredo, Tamaulipas. 7, 12, 19–Julio.Agustín Boone González, Representante de CILA en Nuevo
Laredo, Tamaulipas, participó en las reuniones técnicas sobre
la problemática de contaminación en torno a la represa “El
Laguito” y Arroyo El Coyote, en donde se está realizando un
proyecto denominado “Disminución del problema ambiental
generado en la cuenca El Coyote” en colaboración con las
autoridades federales, estatales y municipales. El proyecto
consiste en realizar acciones encaminadas a concientizar a la
población que habita en las márgenes del Arroyo, así como
también a las instituciones públicas y privadas, asociaciones

civiles y académicas sobre la problemática de salud humana
y ambiental que genera. Tales acciones son: campañas de
divulgación, artículos promocionales, talleres lúdicos, foros
sobre el cuidado y normatividad del medio ambiente, estudios sobre la gravedad de la contaminación del entorno, sus
causas y efectos a la salud humana y ambiental, reuniones de
trabajo con el sector público y privado, asociaciones y académicos, así como eventos comunitarios de limpieza y gestión
de la eliminación de descargas de aguas negras a dicho arroyo.
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REUNIÓN

INICIAL SOBRE EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y PROTECCIÓN
DE MANANTIALES

Reynosa, Tamaulipas. 3-Julio.- Los ingenieros David
Negrete, Sergio Sánchez y Agustín Boone de las representaciones de la CILA en Reynosa y Nuevo Laredo, Tamaulipas
respectivamente, participaron el la “Reunión inicial sobre el
tratamiento de aguas residuales y protección de manantiales”, la cual tuvo el propósito de abordar los temas de prevención y seguimiento a las actividades realizadas en los
municipios de la frontera norte de Tamaulipas, en particular
la problemática que derivan las aguas residuales provenientes de los usos públicos urbanos, industriales y/o agropecuarios, que descargan en los ríos, drenes, lagunas y otros cuerpos de agua, causando contaminación y afectaciones al medio ambiente.

REUNIÓN

CENAPRED, COMAPA, PEMEX, IMPLAN, Y MUNIREYNOSA, TAMAULIPAS, SOBRE LAS ZONAS DE RIESGO EN LA REGIÓN

Y RECORRIDO DEL

CIPIO DE

Reynosa, Tamaulipas. 7-Julio.- El objetivo de la
reunión fue la coordinación entre dependencias por avenidas en el Rio Bravo. La CILA realizó la presentación del Control de Avenidas del Bajo Río Bravo 2017, comentando sobre
los puntos críticos al paso de una avenida en Reynosa, los
cuales son las invasiones en la zona inundación, problemas
con el bordo de protección, ventanas de cruce aguas arriba y
aguas abajo del Puente Internacional Reynosa, Tamaulipas–
Hidalgo Texas, descargas pluviales aguas arriba y agua abajo

del Puente Internacional Reynosa, Tamaulipas – Hidalgo Texas y descarga del Dren El Anhelo. Así mismo, CENAPRED
comentó que se estarían tomando como zona de riesgo en
Reynosa los puntos anteriormente mencionados. Como parte del evento se realizó un recorrido por cada uno de los
puntos críticos señalados. Participaron por parte de la Sección mexicana de la CILA en Reynosa, Tamaulipas, David Negrete Arroyos, Representante, y Alfonso Carmona Arteaga,
Subdirector de Presas.
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REUNIÓN

CON EL CONSEJO DE PROTECCIÓN CIVIL DE MATAMOROS, TAMAULIPAS
SOBRE EL CONTROL DE AVENIDAS EN EL BAJO RÍO BRAVO

Reynosa, Tamaulipas. 18-Julio.- Se realizó la presentación del Control de Avenidas del Bajo Río Bravo 2017,
la presentación de criterios de control avenidas de la CILA
MEX-EUA y la presentación de las estaciones hidrométricas y
sistema de telemetría instaladas en el Río Bravo. Del mismo
modo, se hizo mención de los almacenamientos de las presas internacionales y mexicanas. Así mismo se mencionaron
los puntos críticos al paso de una avenida en el municipio lo
cuales fueron: problema con el bordo de protección, aguas
arriba de la ciudad de Matamoros (Ejido Guadalupe), problema con el bordo de protección aguas arriba del Puente Internacional B&M Matamoros-Brownsville, problemas del bordo
de protección removido por una vialidad municipal aguas
arriba de la planta paquete de la JAD, invasión a la zona de
inundación del Rio Bravo y rupturas al bordo protección contra inundación realizadas aguas abajo de la planta paquete
de la JAD. Participaron por parte de la Sección mexicana de
la CILA en Reynosa, Tamaulipas, David Negrete Arroyos,
Representante, y Alfonso Carmona Arteaga, Subdirector de
Presas.

BREVES...
Cajoncitos, Chihuahua.– El 7 de julio se realizó un recorrido de Ingenieros Principales sobre el Río Bravo con
la finalidad de observar los avances de los trabajos emergentes de la restauración del cauce piloto del Río Bravo que
a sus expensas lleva a cabo la Sección estadounidense para solucionar problemas de obstrucción del cauce por el
asolvamiento y vegetación que ocasionan inundación de los terrenos adyacentes. El recorrido inicio en el Arrollo
mexicano Los Frailes, hacia aguas arriba, se inspeccionó el cauce restaurado y se recorrieron los puntos en los cuales el Río Bravo cambio de curso y en el que el cauce piloto prácticamente desapareció. Por parte de la Sección mexicana de la CILA participaron Gilberto Elizalde y Armando Rubio.

Ciudad de México.– El 13 de julio se llevó a cabo una reunión con la CONAGUA con el propósito de intercambiar puntos de vista sobre algunos asuntos que le competen a ambas dependencias y que requieren atención conjunta. Se explicó la situación actual de la programación y coordinación para realizar la Inspección Quinquenal de las
Presas Amistad y Falcón por el grupo Binacional de Asesores de la CILA, así como la evaluación estructural que se
realiza para la seguridad de estas Presas, haciendo notar la necesidad de ubicación de fondos mexicanos para dicha
evaluación. Por parte de la Sección mexicana participo Gilberto Elizalde.
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...BREVES
Las Vegas, Nevada.- El 27 de julio se realizó una reunión donde se presentaron las condiciones de la hidrología
de la Cuenca del Río Colorado así como los pronósticos al mes de julio de este año. Adicionalmente se presentaron
las proyecciones de elevación de los Lagos Powell y Mead al fin de año hidrológico en septiembre y al fin del año
calendario en diciembre de 2017. Se revisó el borrador de Plan Anual de Operación para el siguiente año, en el cual
se incluyen los datos de la operación de 2017, así como las proyecciones de 2018 para los principales almacenamientos de la cuenca del Río Colorado, incluyendo las entregas de agua a México. El Buró de Reclamación tomó nota de los comentarios de los participantes los cuales serán revisados e incluidos, en su caso. Participó Adriana Reséndez.

Cd. Acuña, Coahuila.- El 28 de julio se realizó un recorrido para inspeccionar los avances de los trabajos de
rehabilitación y modernización que se realizan a la planta potabilizadora Número 1, donde la fuente principal de
abastecimiento es del Río Bravo. Por parte de la representación de la CILA en Ciudad Acuña participaron Roberto
Enríquez y Edgar Salas. Durante el recorrido se pudo observar que la obra civil se encuentra terminada al 100 % y se
trabaja en el equipamiento de la planta, la cual cuenta con 10 bombas para la distribución del agua.

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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