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

TELECONFERENCIA SOBRE CONTROL DE AVENIDAS DEL BAJO RÍO BRAVO EN
LAS PRESAS INTERNACIONALES FALCON, ANZALDÚAS Y EL RETAMAL
Reynosa, Tamaulipas. 30/Julio.– Se llevó a cabo
una teleconferencia entre ambas Secciones de la CILA,
sobre el control de avenidas del Bajo Río Bravo en las Presas Falcón, Anzaldúas y Retamal. Sobre la presa Falcón, el
Ing. Aldo García Servín, comentó sobre la importancia de
establecer la coordinación entre dependencias y la participación de la CILA en emergencias por avenidas. Por su parte, el Ing. Alfonso Carmona Arteaga, realizó una presentación sobre los trabajos realizados en la presa y la coordinación con otras dependencias y municipios cuando se presenta una avenida. Los ingenieros Mario Gómez y Juan
Uribe, de la Sección estadounidense, presentaron los preparativos para control de avenidas de la presa Falcón, Anzaldúas y Retamal, la coordinación que se tiene con las
autoridades, con el personal, y la maquinaria con la que
cuentan. De la Presa Anzaldúas y Presa Retamal, y el Ing.
Alfonso Carmona Arteaga, mencionó los puntos críticos al
paso de la avenida.

TELECONFERENCIA SOBRE ASUNTOS AMBIENTALES EN LA REGIÓN DE
NUEVO LAREDO, TAM. Y LAREDO, TEX.
Nuevo Laredo, Tamaulipas. 24/Julio.– Se llevó a
cabo una videoconferencia con el organismo ambientalista
Rio Grande International Study Center, donde se dialogó
sobre las actividades que ese organismo realiza a favor del
medio ambiente y el cuidado del agua del Río Bravo, destacando que en el mes de agosto se implementará una campaña denominada “Defund The Wall, Fund Our Future”, el
cual tiene como objetivo solicitar que se eliminen los fondos
para la construcción del muro fronterizo y a su vez esos recursos sean destinados para proyectos en beneficio de la
ciudadanía. Por parte de la representación de la CILA en
Nuevo Laredo se mencionó que es necesario realizar una
campaña de concientización del cuidado del medio ambiente, en ambos lados de la frontera. Para lo cual se acordó
llevar a cabo reuniones posteriores para identificar el mecanismo a implementar. Participó por parte de la Sección mexicana de la CILA, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, Agustín
Boone González.
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TELECONFERENCIA CON EL GRUPO DE PROYECTOS DEL ACTA 323 DEL
RÍO COLORDAO
Cd. Juárez, Chihuahua. 1o./Julio.- Se llevó a cabo
una reunión binacional del Grupo de Trabajo sobre Proyectos (GTP) del Acta 323 de la CILA, donde se reportó el progreso en la evaluación técnica e ingenieril de cuatro proyectos de tecnificación para la conservación de agua en México.
Se comentó que estos serán presentados a la Sección mexicana de la CILA una vez que se realicen las adecuaciones
técnicas a las observaciones por parte de CONAGUA. Así
mismo, se revisó el avance en el documento guía para evaluar las oportunidades de proyectos de nuevas fuentes de
agua establecidos en la Sección IX del Acta 323. Se espera
que dicho documento sea analizado y comentado en el marco de este Grupo durante la reunión de seguimiento a finales de agosto de 2020. Por parte de México participó la CONAGUA, por la Sección mexicana de la CILA participaron los
ingenieros Antonio Rascón y Daniel Galindo de Oficinas
Centrales, y Francisco Bernal y Alfredo De la Cerda de la
representación de la CILA en Mexicali, BC.

REUNIÓN BINACIONAL SOBRE ASPECTOS OPERATIVOS DEL AGUA
AMBIENTAL DEL ACTA 323
Cd. Juárez, Chihuahua. 15/Julio.- Se llevó a cabo
la octava reunión binacional en el marco de la CILA, para
proseguir con la definición de los aspectos operativos en la
implementación del agua para el medio ambiente, de conformidad con las Secciones III, IV y VIII del Acta 323 de este
organismo. Representantes de ambos países, continuaron
desarrollando escenarios que permiten visualizar la creación
de ahorros del agua ambiental estipulada en dicha Acta, así
como los cargos aplicables por evaporación, entre otros. Se
acordó que la Delegación estadounidense revise aspectos
relacionados con la contabilidad de volúmenes considerando la creación, entregas y condiciones de la cuenca discutidas durante esta reunión. Por parte de México participó la
CONAGUA y por la Sección mexicana de la CILA, participó el
Ingeniero Principal Antonio Rascón, y el Subdirector del Río
Colorado Daniel Galindo de oficinas centrales, y Francisco
Bernal, de la Representación de la CILA en Mexicali.

INSPECCIÓN DE CAMPO AL SISTEMA LAGUNAR EN LA CIUDAD DE NACO, SONORA
Naco, Sonora. 23/Julio.– La inspección se llevó a cabo
con la finalidad de sacar medidas para la construcción de una
estructura metálica que sirva para montar y desmontar los
equipos de bombeo que se localizan en el sistema lagunar
Este. Durante la visita se observó que los equipos de bombeo
no están operando, y que las lagunas se encuentran con nivel
elevado de agua. El Director de OOMAPAS señaló que debido
a la caída de un rayo una de las cuchillas del transformador se
botó y fundió un sensor, por lo que el cárcamo de bombeo
dejo de funcionar; problemática que ya esta siendo atendida.
Por parte de la Sección mexicana participó Jesús Quintanar.
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VIDEOCONFERENCIA SOBRE LA FORMULACIÓN DEL PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE
LA FRONTERA NORTE A NIVEL GRAN VISIÓN
Mexicali, Baja California. 10/Julio.- La videoconferencia se llevó a cabo con directivos de la Comisión Estatal de
Servicios Públicos de Mexicali (CESPM), con el propósito de
realizar la gestión con la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali (CESPM), para atender a la Empresa Consultora que se encargará del desarrollo de este proyecto.
La formulación del “Programa de Saneamiento de la Frontera Norte a Nivel Gran Visión”, tiene como objetivo principal
evaluar las condiciones actuales de la infraestructura de saneamiento (principales sistemas de alcantarillado, bombeo y
tratamiento) de las 15 principales comunidades fronterizas
mexicanas, incluyendo sus aspectos de operación y mantenimiento, y así proponer una cartera de proyectos que permita
atender las necesidades actuales y futuras en la materia para
los próximos 30 años. Participaron el Director General y la
Subdirectora de Obras de la CESPM, el Director General de la
Comisión Estatal del Agua (CEA) , y el Representante de la
CILA en Mexicali, Francisco Bernal.

VIDEOCONFERENCIA SOBRE LA MODERNIZACIÓN DEL PUERTO FRONTERIZO
SAN LUIS RÍO COLORADO I
Mexicali, Baja California. 22/Julio.- Se presentó la
propuesta de proyecto de remodelación y ampliación del
Puerto Fronterizo San Luis I, el cual consiste en una nueva
salida hacia México al Oeste del actual puerto fronterizo,
con nuevas rutas de salida. Asimismo, considera modificaciones en la parte mexicana en la zona centro de San Luis Río
Colorado, mediante un paso vehicular y un puente peatonal
deprimido. El proyecto aún se encuentra en una fase inicial a
nivel conceptual, sin embargo, se requiere ubicar la Línea
Divisoria Internacional (LDI), para lo cual la Sección mexicana
solicitó se consideren los monumentos internacionales existentes, 204A y 204 como referencia para ubicar la LDI. Se
enviarán las coordenadas por parte de CILA, y el Gobierno
del Estado de Sonora estará enviando la información sobre
el proyecto. Participaron representantes de la Dirección General para América del Norte de la SRE, Gobierno del Estado
de Sonora y por la Sección mexicana de la CILA, Armando
Reyes y Francisco Bernal.

TELECONFERENCIA SOBRE LA REUNIÓN TRIMESTRAL DE LA PRESA
INTERNACIONAL FALCÓN
Reynosa, Tamaulipas. 21/Julio.– Se llevó a cabo la
teleconferencia entre ambas Secciones de la CILA, para conciliar los datos trimestrales de generación de energía eléctrica
y actividades relevantes de operación y mantenimiento de
ambas plantas de la Presa Internacional Falcón, correspondientes al segundo trimestre que comprende de abril a junio
de 2020. Se hizo revisión del total de energía eléctrica generada durante el período, así como los trabajos de mantenimiento realizados. Por la Sección mexicana de esta Comisión,
participaron los ingenieros David Negrete Arroyos y Alfonso
Carmona Arteaga.
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REUNIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO BINACIONAL PARA EL SANEAMIENTO DE MEXICALI
Mexicali, Baja California. 26/Julio.- Se Llevó a
cabo por videoconferencia, la reunión bimestral del Comité
Técnico Binacional para el Saneamiento de la ciudad de Mexicali, la cual dio inicio con la lectura de los acuerdos de la
reunión anterior. Se habló sobre la situación actual del saneamiento, tema a cargo de Comisión Estatal de Servicios
Públicos de Mexicali (CESPM), y el primer tema fueron los
volúmenes y calidad de las plantas de tratamiento, desde
enero hasta la fecha. El segundo punto fue, las inversiones
tanto de recursos propios como de diversos programas, tales

como la rehabilitación del equipo de bombeo sumergible de
la PBAR No. 3, la rehabilitación de la PBAR No. 2, el suministro e instalación de criba fina para el cárcamo alto, y el suministro e instalación de señalización para telemetría, entre
otros. Del programa de monitoreo de CONAGUA, presentaron los resultados del último muestreo del mes de febrero, y
por lo pronto no se tienen nuevas fechas para continuar con
el mismo. Por la Representación en Mexicali participaron
Alfredo de la Cerda y Lourdes Sánchez.

REUNIÓN VIRTUAL ENTRE EL MUNICIPIO DE REYNOSA, CILA, CONAGUA, SEDENA
Y PROTECCIÓN CIVIL REGIONAL Y MUNICIPAL
Reynosa, Tamaulipas. 27-Julio.– La Dra. Maki Esther Ortiz, Presidenta Municipal de Reynosa, Tamaulipas,
sostuvo una reunión virtual con el Ing. David Negrete Arroyo, representante de CILA, participando también el representante de CONAGUA, SEDENA y Protección Civil Regional y
Municipal, con el fin de coordinar esfuerzos para un plan de
contingencia para evitar que el escurrimiento de agua en la
margen mexicana del Río Bravo afecte a la población con la
llegada del Huracán Hanna a las costas de Tamaulipas y Texas. Derivado de las lluvias, los escurrimientos naturales podrían provocar inundaciones en los patios de la Aduana de
Reynosa, Tamaulipas, y en el centro de la ciudad. Varias colonias aledañas al Río Bravo se verían afectadas por la destrucción del bordo de protección. La Sección Mexicana de CILA,
comentó que monitorea los niveles de almacenamiento que
se registran aguas arriba de las presas El Cuchillo, Marte R.
Gómez y la Presa Falcón, así como el control de avenidas de
las Presas Anzaldúas y Retamal. De esta ultima manifestó el
Ing. David Negrete, que se estará operando para dejar pasar
250.0 m3 hacia aguas abajo y el gasto restante se derivará
hacia el cauce de alivio mexicano.
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TELECONFERENCIA SOBRE LA REUNIÓN TRIMESTRAL DE LAS PRESAS INTERNACIONALES
ANZALDÚAS Y EL RETAMAL
Reynosa, Tamaulipas. 20/Julio.– Se llevó a cabo una
teleconferencia para conciliar las diferentes actividades principales y la operación y mantenimiento de las Presas Internacionales Anzaldúas y El Retamal durante el segundo trimestre
correspondiente de abril a junio de 2020. Se hizo revisión del
agua derivada por la Presa Anzaldúas y de los movimientos de
operación de las compuertas de ambas presas, así como las
principales actividades de mantenimiento, destacando los trabajos de limpieza del cuarto de control, cuarto del generador,
los sanitarios de la pila # 4, y puente de maniobras de la presa.
También se realizó la prueba del generador de emergencia de
manera manual, se pintaron los anuncios de los límites de acceso de la presa y anuncio principal de la presa, así como trabajos de limpieza general en la presa El Retamal. Se acordó
suspender las actividades de mantenimiento como medida
preventiva a la emergencia sanitaria por el COVID-19. Por la
Sección mexicana de esta Comisión, participaron los ingenieros
David Negrete Arroyos y Alfonso Carmona Arteaga.

RECORRIDO E INSPECCIÓN DEL RÍO BRAVO EN MATAMOROS AL PASO DE LA AVENIDA
PROVOCADA POR EL HURACÁN HANNA
Matamoros, Tamaulipas. 31/Julio.– Se realizó un
recorrido e inspección por parte de Sección Mexicana de la
CILA y la Conagua, para verificar el estado actual que guarda la
obra de toma y puntos críticos del bordo de protección del Rio
Bravo en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, al paso de la
avenida provocada por las lluvias generadas por el Huracán
Hanna. En el cauce de alivio se realizaron tres escotaduras en
la autopista por parte de CAPUFE en coordinación con los pobladores. Posteriormente se recorrió la colonia Rafael Ramírez
hacia el Rio Bravo. Por ultimo se procedió a inspeccionar el
segundo sitio donde existe un punto critico del bordo de protección donde se observo trabajar una maquina del municipio
de Matamoros, limpiando el talud externo del bordo. Por la
Sección Mexicana de esta Comisión, participó el Ing. Alfonso
Carmona Arteaga.
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INSPECCIÓN AL ARROYO DENOMINADO “EL OSO” Y A LOS AFLUENTES DE LAS
PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES “LOMAS DE ANZA” Y
“ROMANZA”
Nogales, Sonora. 1o./Julio.– La inspección se llevó a
cabo como seguimiento a la problemática identificada en el
recorrido realizado el pasado 8 de mayo, donde se observaron flujos de agua sin el tratamiento adecuado, en el arroyo
“El Oso”. Durante la inspección a la PTAR “Lomas de Anza”,
se observó que el efluente presenta aguas medianamente
claras, y en la descarga al arroyo se presentan aguas sin
tratar. Al respecto OOMAPAS informó que esto se debe a
que la planta está diseñada para tratar un máximo de 30 l/s,
y el desarrollo habitacional genera aproximadamente 50 l/s.
Posteriormente se inspeccionó la descarga de la PTAR
“Romanza”, observando que descarga agua mal tratada, la
cual no presenta olor séptico pero si una coloración café. Al
finalizar la inspección se solicitó a OOMAPAS apoyar con
acciones de cloración al arroyo en el punto donde confluyen

ambas descargas. Por parte de la Sección mexicana participaron: Jesús Quintanar y Antonio Segovia.

REUNIÓN DE SEGUIMIENTO CON OOMAPAS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS
CON AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
Nogales, Sonora. 8/Julio.– Se llevó a cabo una videoconferencia con autoridades del Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento
(OOMAPAS), y del Banco de Desarrollo de América del Norte
(BDAN), para revisar diferentes asuntos relacionados con la
problemática de saneamiento de la ciudad de Nogales, Sonora. Se revisó la situación actual del proyecto ejecutivo para la
construcción del desarenador; el proyecto de macromedición; alternativas para evitar derrames de aguas sin control
por el arroyo Los Nogales; la carta justificación para la certificación del equipamiento del tercer módulo de la PTAR Los
Alisos, y los costos de operación y mantenimiento de la Planta Internacional de Tratamiento de Aguas Residuales en Nogales Arizona (PITARN). Por parte de la Sección mexicana
participaron: Jesús Quintanar y Antonio Segovia.

TRASLADO DE EQUIPO DE BOMBEO DE COMBUSTIÓN INTERNA A LA CIUDAD DE
NACO, SONORA
Naco, Sonora. 25/Julio.– Se llevó a cabo el traslado de
un equipo de bombeo de combustión interna proporcionado
por la Sección estadounidense de la CILA, para el envío de
agua del Sistema Lagunar 2 al Sistema Lagunar 3, debido a
que los equipos de bombeo se quedaron sin energía eléctrica
a causa de un rayo. Dicho equipo fue proporcionado a
OOMAPAS provisionalmente, y permitirá el funcionamiento
del Sistema Lagunar Oriente para disminuir el riesgo de derrames y flujos transfronterizos de aguas residuales hacia
Naco, Arizona. Por parte de la Sección mexicana participaron
Jesús Quintanar y Antonio Segovia.
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TELECONFERENCIA PARA DISCUTIR LA PROPUESTA DE AMPLIACIÓN DEL PUERTO DE CRUCE FRONTERIZO DE SAN LUIS R.C.–SAN LUIS I
Cd. Juárez, Chihuahua. 22/Julio.– Se realizó una
teleconferencia con autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes donde se presentó la propuesta de
ampliación del lado mexicano del puerto de cruce fronterizo
de San Luis R.C.–San Luis I, consistente en un nuevo punto
sobre la calle José María Morelos, para el cruce de vehículos
hacia México. La SCT aclaró que aún es necesaria la adquisición de algunos predios para poder realizar el proyecto. Por
parte de CILA, se solicitó el proyecto arquitectónico para su
revisión y dictamen en lo correspondiente al ámbito de
competencia de esta Comisión. Participó Armando Reyes.

TELECONFERENCIA SOBRE ACCIONES DE SEGUIMIENTO PARA ACTUALIZAR
LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO DEL PUENTE INTERNACIONAL

CÓRDOVA-DE LAS AMÉRICAS
Cd. Juárez, Chihuahua. 30/Julio.– Se realizó una
teleconferencia con autoridades la Secretaría de Comunicaciones y Obras Púbicas del Gobierno del Estado de
Chihuahua (SCOP) para el seguimiento de Fideicomiso del
Puente Internacional Córdova-De Las Américas. Se comentó
la situación actual del fideicomiso, específicamente sobre los
estados financieros que están pendientes. Por su parte SCOP
comentó que han contratado una empresa para la elaboración de los documentos de 2012 a 2017, por lo que será necesario otro acuerdo para los estados financieros de 2018 a
la fecha. Por otro lado, se acordó realizar un recorrido de
inspección al puente referido, entre la CILA, SCT y SCOP, para
determinar las condiciones de las estructuras del puente y
para la elaboración del presupuesto del mantenimiento que
corresponda. Participaron los ingenieros Armando Reyes y
Jason Ayala.

TELECONFERENCIA PARA DISCUTIR LA PROPUESTA DE AMPLIACIÓN DEL PUERTO
DE CRUCE FRONTERIZO DE NUEVO PROGRESO, TAM.–PROGRESO, TEX.
Cd. Juárez, Chihuahua. 28/Julio.– Se llevó a cabo
vía teleconferencia, la reunión convocada por la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes (SCT) para discutir la propuesta de ampliación del lado mexicano del puerto de cruce fronterizo de Nuevo Progreso, Tam.-Progreso, Tex. La SCT comentó que el proyecto consiste básicamente en la construcción
de una plataforma en el lado seco del bordo de protección
del Río Bravo del lado mexicano, a fin de manejar el incremento del tráfico en la zona. SCT comunicó que el proyecto
será fondeado por Estados Unidos. Se acordó realizar una
reunión de seguimiento para el día 5 de agosto de 2020 en la
que SCT brindará mayores detalles del proyecto. Participaron
Armando Reyes y Jason Ayala.
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TELECONFERENCIA PARA DISCUTIR LA PROPUESTA DE CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO
PUERTO DE CRUCE FRONTERIZO DE MESA DE OTAY II–OTAY MESA EAST
Cd. Juárez, Chihuahua. 29/Julio.– La SCT presentó la propuesta de construcción del nuevo puerto fronterizo
de Mesa de Otay II–Otay Mesa East, ubicado aproximadamente a 3.2 Km al Este del puerto fronterizo existente, Mesa de Otay-Otay I. Por parte de CILA se solicitó el proyecto
que incluya los aspectos relacionados con el manejo de los
escurrimientos pluviales transfronterizos y que esté referenciado a los monumentos internacionales 251, 252 y 253. Se
destacó que el Monumento 252 se ubica dentro del polígono del puerto fronterizo propuesto, por lo que se deberá
tener el mayor cuidado para no poner en riesgo su permanencia y su visibilidad. Participaron Armando Reyes y Jason
Ayala.

BREVES...
Douglas, Arizona.- El 22 de julio se llevó a cabo una inspección de campo sobre la Línea Divisoria Internacional (LDI) en las inmediaciones del Río San Pedro, como a 550 metros al Este del Monumento Internacional Núm.
100, con el propósito de observar los trabajos de construcción del muro metálico estadounidense. 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/
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