
  

 

Cd. Juárez, Chihuahua, Tijuana, B.C., Mexicali, B.C., Reynosa, Tamaulipas, 

Nuevo Laredo, Tamaulipas, Nogales, Sonora, Acuña, Coahuila. 

REUNIÓN BINACIONAL DEL GRUPO DE SEGUIMIENTO DEL ACTA 323 

DEL RÍO COLORADO  

San Diego, California. 11-
Julio.- Se celebró la quinta reunión 
del Grupo de Seguimiento del Acta 323 
(GSA), con la participación de la CONA-
GUA, el Buró de Reclamación, repre-
sentantes de los estados de cuenca en 
México y los Estados Unidos y de am-
bas Secciones de la CILA. Durante la 
reunión lo ingenieros principales de las 
dos Secciones de la CILA firmaron el in-
forme conjunto que estipula el Acta 
323 de esta Comisión, relativo a los de-
talles de implementación del Plan Bina-
cional de Contingencia ante la Escasez 
de Agua en la Cuenca del Río Colorado. 

Posterior a su firma, el informe fue 
aprobado por ambos comisionados de 
la CILA mediante intercambio de escri-
tos. Así mismo, se presentaron las con-
diciones y pronósticos de la Cuenca del 
Río Colorado, y una actualización de los 
proyectos de infraestructura en el Dis-
trito de Riego 014 que se desarrollan 
en el marco del Acta 319. Por la Sección 
mexicana de la CILA participaron, el Co-
misionado Roberto Salmón, el Licencia-
do Jesús Luévano y los ingenieros Luis 
Antonio Rascón, Francisco Bernal y Da-
niel Galindo. 
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Nuevo Laredo, Tamaulipas. 27 de junio- La 
Sección mexicana de la CILA llevó a cabo reuniones con 
la Cónsul de Estados Unidos en Nuevo Laredo, Tamauli-
pas, Kathryn Flanchsbart y el Cónsul de México en Lare-
do, Texas, Juan Carlos Mendoza Sánchez, con la finali-
dad de dialogar sobre las actividades relevantes que la 
Sección mexicana de la CILA ha llevado a cabo durante 
mas de 130 años a lo largo de la frontera entre México 
y los Estados Unidos, en particular sobre la problemáti-
ca del saneamiento de Nuevo Laredo-Laredo.  

También se sostuvo una reunión con el Presidente Mu-
nicipal de Nuevo Laredo, Enrique Rivas Cuellar y con 
Rodolfo González de la Gerencia General de COMAPA, 
a fin de tratar temas relativos al saneamiento fronteri-
zo en ambos Laredos. 
Participaron por la Sección mexicana de la CILA, el Co-
misionado Roberto Salmón Castelo, José de Jesús Lue-
vano Grano, Secretario, y Agustín Boone González, 
Representante de CILA en Nuevo Laredo, Tamaulipas. 

REUNIÓN DE LA SECCIÓN MEXICANA DE LA CILA CON LOS CONSULADOS DE 
MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS EN NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS, Y LAREDO, 

TEXAS, Y AUTORIDADES MUNICIPALES 

RECORRIDO POR LA PLANTA DE S.A.B (PUNTA BANDERA), CON INTEGRAN-

TES DEL COMITÉ DE APROPIACIÓN Y PRESUPUESTO DEL CONGRESO DE 

LOS ESTADOS UNIDOS 

Tijuana, B.C. 31-Julio.– La Sección mexicana de 
la CILA coordino un recorrido por la infraestructura de 
saneamiento de la ciudad de Tijuana, en la que partici-
paron funcionarios del gobierno de Baja California, y 
que tuvo como propósito principal mostrar a un grupo 
de congresistas estadounidenses, quienes fueron 
acompañados por la Cónsul General delos Estados Uni-
dos en Tijuana, la problemática de saneamiento de la 
zona. En dicho recorrido se expusieron características 
particulares y problemática de la Cuenca del Río Tijua-
na con relación al saneamiento y los escurrimientos 
transfronterizos, la complejidad del problema así como 
las acciones emergentes ejecutadas, limitantes y accio-
nes previstas a futuro. Se mostró un video del cauce 
del Río Tijuana y sus principales tributarios dentro de la 
mancha urbana, así como las compuertas del río, las 
estructuras de rejillas que CILA en coordinación con 
CESPT han construido con el objeto de retener basu-
ras, los bordes provisionales realizados para el encau-
zamiento de los escurrimientos extraordinarios, las 
instalaciones del sistema defensivo PB-CILA y PB-1 y el 

sistema de conducción hasta la planta de tratamiento 
de Punta Bandera. Se realizó una sesión de preguntas y 
respuestas , y se finalizó con el recorrido en el sitio de 
la descarga final de la planta al océano. Atendió Rober-
to Espinoza y Javier Colín.  



Page 3 

 
Julio 2019 

VISITA DE COMISIONADO A LA REGIÓN TIJUANA-SAN DIEGO Y REUNIÓN CON EL 

NUEVO CÓNSUL DE MÉXICO EN SAN DIEGO 

Tijuana, B.C. 12-Julio.– Con motivo de la visita 
del Comisionado mexicano a la región Tijuana-San Die-
go, se realizó una reunión con el nuevo Cónsul General 
de México en San Diego, California, para sostener un 
diálogo acerca de la problemática de saneamiento que 
afecta esta zona fronteriza. Se le puso al tanto de las 
acciones inmediatas que se toman por parte de la CILA 
y las autoridades mexicanas para atender los derra-
mes de un país hacia el otro, la reparación de los co-
lectores de aguas residuales dañados, así como las 
acciones de mayor envergadura previstas a mediano y 
largo plazo. Atendieron la reunión el Comisionado Ro-
berto F. Salmón y Roberto Espinosa de la CILA en Ti-
juana. 

Tijuana, Baja California. 14-31 Julio. En 
estas fechas se llevaron a cabo las entregas de agua a 
la ciudad de Tijuana por la conexión de emergencia 
de Otay, con el volumen solicitado por dicha ciudad. 
En el proceso de apertura participó personal técnico 
de CESPT, Otay Water District, y por parte de la Sec-
ción mexicana de la CILA, Javier Colín. Durante el 
proceso se estuvieron recibiendo las tablas con los 
volúmenes de agua recibida por Tijuana. El cierre de 
la conexión de emergencia fue atendido por el mis-
mo personal técnico descrito anteriormente y por 
Ma. Elena Cárdenas de la Sección mexicana de la 
CILA y Carlos Peña de la Sección estadounidense. 

ENTREGA DE AGUA A TIJUANA POR LA CONEXIÓN DE EMERGENCIA DE OTAY 

Mexicali, Baja California. 2-Julio.– Se llevó a 
cabo el taller de capacitación de entregas de agua pa-
ra uso ambiental, donde tocaron diversos temas, en-
tre ellos la normatividad del Distrito de Riego, así co-
mo la manera apropiada en la cual las ONG deben lle-
var a cabo los protocolos de medición y conciliación 
de volúmenes con sus respectivos Módulos de Riego. 
Además, se revisaron las programaciones de agua del 
ciclo agrícola actual, se verificó que se hayan resuelto 
las observaciones que se hicieron un año atrás, y por 
ultimo se hicieron sugerencias, para que dicho progra-
ma pueda ejecutarse sin inconvenientes. También se 
reconoció el apoyo de los Módulos de Riego en este 
ciclo agrícola para los proyectos de reforestación am-
biental. Participaron por parte de la Representación 
en Mexicali, Francisco Bernal y Ma. Lourdes Sánchez.  

TALLER DE CAPACITACIÓN SOBRE ENTREGAS DE AGUA AMBIENTAL 
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REUNIÓN BINACIONAL DEL GRUPO DE HIDROLOGÍA 

San Diego, California. 10-Julio.- Se llevó a 
cabo una reunión binacional del Grupo de Trabajo so-
bre Hidrología en la que se presentaron las condiciones 
y pronósticos de la Cuenca del Río Colorado, a corto y 
largo plazo. Se acordó llevar a cabo un taller de mode-
lación hidrológica en el mes de septiembre; se revisa-
ron los esfuerzos realizados a la fecha por ambos paí-
ses en materia hidrológica. Por parte de México partici-
paron la CONAGUA y la Sección Mexicana de la CILA, 
por esta última, participaron los ingenieros Antonio 
Rascón, Francisco Bernal y Daniel Galindo.  

Ciudad de México, Mexico. 30-Julio.- Se llevó 
a cabo la reunión del Grupo Intersecretarial de Cruces y 
Puentes Internacionales, a fin de definir la postura del 
Gobierno de México en la Reunión del Grupo Binacio-
nal, a celebrarse el 1 de agosto de 2019 en la Ciudad de 
México. Se indicó que en la reunión binacional se pre-
sentarían los siguientes temas: Propuesta de 8 nuevos 
carriles en dirección Sur-Norte en El Chaparral–San Ysi-
dro, la modernización y ampliación estadounidense 
Norte-Sur del puerto Mesa de Otay–Otay Mesa, el inte-
rés de la ampliación del Puerto Nuevo Laredo III–Laredo 
IV, el puerto conjunto en Anzaldúas, la reconversión del 
Puente Internacional B&M y la problemática del cruce 
de peatones en el Puerto Palomas–Columbus. Al final 
de la sesión privada se realizaron los comentarios de 
clausura por parte de SRE y el Departamento de Estado.  

REUNIÓN DEL GRUPO BINACIONAL MÉXICO-ESTADOS UNIDOS SOBRE 
PUENTES Y CRUCES INTERNACIONALES  

El Paso, Texas. 11-Julio.- Se efectuó una reunión 
binacional donde participaron personal técnico del De-
partamento de Transporte de Texas (TxDOT), la contra-
tista estadounidense HNTB y de ambas Secciones de la 
Comisión, donde principalmente se trató el tema de es-
tudio del Puente Internacional Fort Hancock–El Porvenir, 
en el cual se informó de manera general el avance del 
estudio de tráfico de dicho puente, reubicación, paráme-
tros de control, entre otros temas. Dichos avances están 
siendo compartidos con personal que está desarrollando 
las bases del Plan Maestro de Transporte Fronterizo. Par-
ticipó Alejandro Velázquez y Armando Reyes de la Sec-
ción mexicana de la CILA. 

REUNIÓN TÉCNICA SOBRE EL PLAN MAESTRO DE TRANSPORTE FRONTERIZO  
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5A. REUNIÓN BINACIONAL SOBRE EL PROGRAMA DE ENTREGAS DE AGUA A MÉXICO 

CONFORME A LA CONVENCIÓN DE 1906 

El Paso, Texas 17-Julio. Se llevó a cabo la 5a 
Reunión Binacional informativa que abarcó temas ta-
les como: las condiciones actuales de almacenamien-
tos en las Presas Elefante y Caballo, pronósticos de 
escurrimiento en la cuenca alta del Río Bravo, disponi-
bilidad actual de agua y proyecciones para el 2019, así 
como planes de irrigación para la próxima temporada. 
Se dieron a conocer las condiciones hidrológicas de la 
cuenca al 16 de julio de 2019, y se informó que ya no 
hay nieve en la parte alta de la cuenca, las condiciones 
muy similares a las observadas en abril de 2019. El 
reporte de monitor de sequía del 30 de junio muestra 
a la cuenca alta sin sequía. El Distrito de Riego de Ele-
fante estaría terminando su temporada para la prime-
ra semana de septiembre, y el Distrito de Riego de El 
Paso y el Distrito de Riego 009 tienen contemplado 
terminar su temporada a finales del mismo mes. Por 
parte de las Oficinas Centrales de la CILA participaron 
los ingenieros Víctor Guerrero y Jackeline Cortez. 

Mexicali, Baja California. 24-25 Julio.– Se 
llevó a cabo el recorrido de inspección al Río Nuevo y 
sus tributarios, así como a las obras del sistema de al-
cantarillado sanitario y saneamiento de la ciudad. Se 
visitó la PBAR No. 5, la PTAR Zaragoza y Arenitas. Pos-
teriormente, se llevó a cabo la reunión en la que se 
atendieron todos los asuntos de la agenda permanente 
de dicho comité. La Comisión Estatal de Servicios Públi-
cos de Mexicali (CESPM) presentó la información sobre 
el volumen y calidad del agua tratada en la ciudad, así 

como los resultados de las acciones implementadas 
para la rehabilitación del sistema, tales como los traba-
jos realizados en las plantas de bombeo, así como el 
informe de avances del mejoramiento de la infraes-
tructura, y los colapsos y reparaciones del periodo. En 
el punto de asuntos generales SIDUE presentó los 
avances de obra en Dren Internacional, Dren Mexicali y 
vialidad Río Nuevo. Por la Representación en Mexicali 
participó Alfredo de la Cerda.  

RECORRIDO Y REUNIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO BINACIONAL PARA EL 
SANEAMIENTO DE MEXICALI 
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REUNIÓN TRIMESTRAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS PRESAS INTERNA-

CIONALES FALCÓN, ANZALDÚAS Y EL RETAMAL, Y LA PLANTA DE BOMBEO Y CANAL 

DE DESVIACIÓN EL MORILLO 

Presa Anzaldúas. 5-Julio.– Se realizó la 
reunión trimestral entre ambas Secciones de la Comi-
sión Internacional de Límites y Aguas con el objetivo 
de conciliar las principales actividades de operación y 
mantenimiento en las Presas Internacionales Anzal-
dúas y El Retamal, y la Planta de Bombeo y Canal de 
desviación El Morillo. Durante la reunión, se revisa-
ron los trabajos de mantenimiento ejecutados en el 
trimestre abril-junio, entre los cuales estuvieron el 
mantenimiento general de la compuerta 3 de Anzal-
dúas, trabajos de mantenimiento generales en las 
compuertas de El Retamal, y en cuanto a El Morillo, 
se realizó el mantenimiento de deshierbe en el km 
13+000 a 13+500 del canal de desvío.  
 
 

Falcón Heights, Texas. 09-Julio.– Ambas 
Secciones de la Comisión Internacional de Límites y 
Aguas realizan esta reunión trimestral con el objetivo 
de revisar las principales actividades desarrolladas 
para llevar a cabo la operación y mantenimiento en 
la Presa Internacional Falcón. Durante la reunión, se 
revisó la generación de energía eléctrica del trimes-
tre correspondiente de abril-mayo de 2019, y los tra-
bajos relevantes de mantenimiento realizados en 
dicho período, entre los cuales destacaron los traba-
jos de fumigación de los edificios, mantenimiento a 
equipo e instalaciones, instalación de barandal pro-
tector, colocación de lamina protectora en transfor-
madores, entre otros. En ambas reuniones participa-
ron por parte de la CILA en Reynosa, Tamaulipas, Da-
vid Negrete Arroyos y Alfonso Carmona Arteaga. 

Reynosa, Tamaulipas. 17-Julio.– El objetivo 
de la reunión fue establecer la coordinación entre de-
pendencias y la participación de la CILA en emergencias 
por avenidas en el Río Bravo. Se realizó la presentación 
del Control de Avenidas del Bajo Río Bravo 2019, los 
criterios de control avenidas de la CILA MEX-EUA y la de 
las estaciones hidrométricas y sistema de telemetría 
instaladas en el río. Así mismo, se mencionaron los 
puntos críticos al paso de una avenida en el municipio 
de Reynosa, Tamaulipas. Al finalizar la reunión, se les 
comunicó a los asistentes que la CILA estará en cons-
tante comunicación con las autoridades competentes al 
momento de una avenida y cuando el sistema de tele-
metría registre niveles altos para así actuar con antela-
ción y tomar las medidas necesarias. Participaron por 
parte de la CILA en Reynosa, Tamaulipas, David Negre-
te Arroyos y Alfonso Carmona Arteaga. 

REUNIÓN SOBRE EL CONTROL DE AVENIDAS EN REYNOSA, TAMAULIPAS  
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Cd. Acuña, Coahuila. 30-Julio.- Se realizó la 
supervisión del mantenimiento extraordinario realizado 
en las estaciones telemétricas instaladas en el Río Bravo 
y sus afluentes mexicanos. La supervisión consistió en la 
verificación del correcto mantenimiento realizado al 
equipo de telemetría instalado en las estaciones hidro-
climatológicas. El resultado del mantenimiento de las 
estaciones es asegurarse del funcionamiento adecuado 
y registro correcto de los diferentes parámetros de hi-
dromedición, para la buena transmisión y consulta de la 
información a tiempo real por medio de internet, con el 
objeto de determinar los gastos medios diarios y volú-
menes para la contabilidad del agua y dar cumplimiento 
al Artículo 9 fracción J del Tratado de Aguas del 3 de 
febrero de 1944. Por parte de la Sección mexicana de la 
Representación de Cd. Acuña, Coahuila, participaron 

Armando Barrón y Juan García.  

MANTENIMIENTO DE LAS ESTACIONES TELEMÉTRICAS INSTALADAS EN EL RÍO BRAVO 
Y SUS AFLUENTES  

REUNIÓN CON AUTORIDADES DE AMBOS PAÍSES PAR REVISAR ASPECTOS RELATIVOS 

A LA DEMARCACIÓN DE LA LÍNEA DIVISORIA INTERNACIONAL 

Lukeville, Arizona. 30-julio.- El objeto de la 
reunión fue presentar al personal de aduanas de ambos 
países las labores que deberá llevar a cabo este organis-
mo para la rehabilitación de los elementos de demarca-
ción sobre la Línea Divisoria Internacional que se en-
cuentran dentro del Puerto Internacional de cruce te-
rrestre entre Sonoyta, Sonora y Lukeville, Arizona. Por 
parte de la Sección mexicana participaron Jesús Quinta-
nar y Antonio Segovia.  

BREVES... 

 Tijuana, Baja California.- El 3 de julio se realizó un recorrido conjunto al cauce del Río Tijuana, como 
parte de los acuerdos del Acta 320, donde se observaron algunos afluentes que sobrepasan los escurri-
mientos normales, y se especificó en qué compuertas. Se llenó la tabla de los escurrimientos, con los datos 
estimados y consensuados por ambas Secciones de la CILA. Atendió Javier Colín de la CILA en Tijuana. 

 
 Mexicali, B.C.- El 18 de julio se llevó a cabo un recorrido de inspección por el Distrito de Riego 014, Río 

Colorado, a fin de observar los avances de obra de los proyectos de las etapas 3, 6 y 7. Se visitaron 3 módu-
los en los que se pudieron observar los avances en los trabajos de excavación, formación de terraplenes, 
revestimiento de concreto, y preparación de los trabajos de instalación de entubado. Además, se realizó la 
entrega de las estimaciones generadas a la Sección estadounidense de la CILA y se tomó la evidencia foto-
gráfica de los proyectos. Participaron Manuel Morales y Ana Cristina García de la Sección mexicana de la 
CILA. 
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...BREVES 

 
 Tijuana, Baja California.– Del 29 al 31 de julio se realizó un monitoreo binacional del Río Tijuana y lo-

cal del Alamar de los 6 puntos obligados que son: los drenes Stewart Drain, y Silva, los cañones Del Sol, El Ma-
tadero, Los Laureles, y Los Sauces. Se tomaron muestras en el cauce del Río Tijuana, en el Arroyo Alamar así 
como en la Planta de Bombeo PB-CILA. Atendió Javier Colín de la CILA en Tijuana. 

 
 Cd. Juárez. Chihuahua.– El 30 de julio se realizó el segundo de tres muestreos del programa para el 

monitoreo de la calidad de las aguas del Río Bravo que se entregan a México conforme a la Convención de 
1906. Dicho programa de monitoreo tiene como objetivos realizar la toma de muestras en el lecho del Río 
Bravo aguas debajo de la Presa Americana (punto de derivación de EUA) en Ciudad Juárez, Chihuahua, y de-
terminar diferentes parámetros físico-químicos para evaluar la calidad de las aguas que se utilizan en nuestro 
país en el riego agrícola de la zona del Valle de Juárez. Participaron Manuel Morales y Ana Cristina García 

 

 Naco, Sonora.- El 31-julio se realizó un recorrido de campo con la personal de la aduana mexicana , IN-
DAABIN, empresa consultora y Servicios de Ingeniería, con el objeto de dar seguimiento a las obras de rehabi-
litación del colector de aguas residuales de la ciudad. Por parte de la Sección mexicana participaron Jesús 
Quintanar y Antonio Segovia. 

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/

