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

J U N I O  2 0 1 6  

Salt Lake City, Utah. 16-Junio.- Se llevó a cabo un sobrevuelo por el sistema de presas de la Cuenca 
Alta, donde se observaron los desarrollos agrícolas y urbanos existentes en esa región de los estados de Colorado 
y Utah. El propósito fue intercambiar información técnica de los sistemas mencionados y observar las condicio-
nes de su almacenamiento. Participaron los Comisionados de ambas Secciones de la CILA, Roberto Salmón y Ed-
ward Drusina, el Buró de Reclamación, Conagua y por esta Sección mexicana, Antonio Rascón, Adriana Reséndez 
y Francisco Bernal. 

SOBREVUELO POR LA CUENCA ALTA DEL RÍO COLORADO 
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INSTALACIÓN DE LA MESA DIRECTIVA DEL FORO CIUDADANO 

Cd. Acuña, Coahuila. 29-Junio.– Con el propó-
sito de auxiliar y facilitar el intercambio de información 
entre la comunidad fronteriza y la Sección mexicana de 
la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre Mé-
xico y Estados Unidos, se llevó a cabo la instalación de 
la mesa directiva del Foro Ciudadano que comprende a 
la jurisdicción de la representación de la CILA en Cd. 
Acuña, Coahuila, desde Ojinaga, Chihuahua hasta Villa 
Hidalgo, Coahuila. 
El foro estuvo presidido por Ignacio Peña de la CILA en 
Cd. Acuña. Previo a la toma de protesta de la Mesa 
directiva, hicieron uso de la palabra, Trinidad Herrera, 
Director de Fortalecimiento Municipal, José Uribe, del 
Colegio de la Frontera Norte y Cuauhtémoc Hernández, 
Presidente de la Asociación de Maquiladoras así como 
el Representante del Gobernador Constitucional del 
estado de Coahuila, Oscar A. Flores García, Subsecreta-
rio de Gestión Ambiental del Estado. 

Jesús Luévano informó que se busca que el foro sea 
estrictamente ciudadano ya que la función de la Mesa 
Directiva servirá como enlace e investigación de lo que 
quiere saber la comunidad, y se estarán realizando dos 
reuniones al año, sin embargo si son necesarias realizar 
más, éstas se realizarán y la comunidad interesada en 
formar parte de los foros ciudadanos o de mostrar sus 
inquietudes, pueden acercarse a la Sección Mexicana 
de la CILA. 
Al evento concurrieron alrededor de 80 personas de la 
Sociedad Civil, Universidades, Cámaras de Comercio, 
Gerentes de empresas privadas, Directores de empre-
sas públicas y de los municipios de Acuña y Piedras Ne-
gras, Coahuila, así como representantes de los diferen-
tes medios de comunicación de la localidad. 

La toma de protesta de la mesa directiva estuvo a car-
go de Jesús Luévano Grano, Secretario de la Sección 
mexicana de la CILA, la cual quedó integrada de la si-
guiente manera: como Presidente, Fernando González 
Garza, como Secretario, Cuauhtémoc Hernández Casti-
lla, y como vocales, Sergio Favela Gutiérrez, Saúl No-
guerón Contreras, y Juan Medina Zapata. 

BREVES ... 

 Ciudad Juárez, Chihuahua.- El 1o. de Junio, se reunieron los Ingenieros principales y secretarios de 
ambas Secciones de la CILA, con el propósito de establecer los procedimientos de coordinación que deben 
de prevalecer para la atención de proyectos conjuntos. Se hizo notar la importancia de que en todos los ca-
sos, antes de que una Sección emprenda cualquier acción que necesariamente impactará a la otra, debe for-
malizarse en todos los casos de manera previa el esquema de coordinación y el nivel de involucramiento que 
tiene cada una a través de su respectivo personal o recursos, para cada uno de los proyectos conjuntos. Por 
la Sección mexicana de la CILA, participaron los ingenieros Gilberto Elizalde y Luis Antonio Rascón y el Secre-
tario Jesús Luévano. 
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Mercedes, Texas. 22-23 Junio.- La reunión 
tuvo lugar en las oficinas de la Sección estadounidense 
en Mercedes, Texas, y en la misma se trataron diversos 
temas relevantes en la agenda de la CILA incluyendo, la 
calidad del agua en el Bajo Río Bravo, la operación y 
mantenimiento del Dren El Morillo, el estado de las 
entregas de agua de México a Estados Unidos en el 
marco del Tratado de Aguas de 1944, el saneamiento 
fronterizo de Nuevo Laredo, Reynosa y la frontera chi-
ca, el taller de control de avenidas en el Río Bravo, las 
mejoras en la Presa de El Retamal, la batimetría de la 
Presa Falcón, la inspección quinquenal de las Presas 
Anzaldúas y Retamal, remoción de sedimentos aguas 
abajo de la Presa Anzaldúas, entre otros aspectos rele-
vantes. El día 23 se efectuó un recorrido al sitio de las 
Presas Retamal y Anzaldúas en donde los Comisiona-
dos determinaron una serie de acciones con la meta de 
mejorar las instalaciones y las condiciones de opera-
ción de ambas presas. Finalmente se sostuvo una 
reunión con el personal de la Representación en Rey-
nosa con quienes se revisaron principalmente aspectos 
para mejorar sus condiciones laborales. 

REUNIÓN REGIONAL DE LA CILA Y RECORRIDO AL ÁREA BAJO RÍO BRAVO 

REUNIÓN BINACIONAL SOBRE LA “LEY DEL RÍO” COLORADO 

Salt Lake City, Utah. 16-Junio.- Se llevó a 
cabo una reunión binacional en la que se presentó 
una descripción de los principales acuerdos que inte-
gran la Ley del Río Colorado, su aplicación, y su rela-
ción con las políticas de operación de la Cuenca. Se 
contó con la participación del Comisionado del Buró 
de Reclamación de Estados Unidos y de los Comisio-
nados de ambas secciones de la CILA . 



Page 4 C I L A  

Nogales, Sonora. 10-Junio.- Se llevó a cabo la 
reunión del Comité Técnico Binacional (CTB) sobre el 
saneamiento en ambos Nogales, donde se discutieron 
los temas relativos a las aguas residuales de Nogales, 
Sonora y Nogales, Arizona que son tratadas en la Plan-
ta Internacional de Tratamiento de Aguas Residuales 
(PITAR) que se ubica en Rio Rico, Arizona. Participaron 
representantes de instituciones de ambos gobiernos 
como el Organismo Operador Municipal de Agua Pota-
ble, Alcantarillado y Saneamiento de Nogales, Sonora 
(OOMAPAS), el Instituto Municipal de Investigación y 
Planeación (IMIP), y el Departamento de Ecología de 
Nogales, Sonora por México, así como el Departamen-
to de Calidad Ambiental de Arizona (ADEQ) y el Orga-
nismo Operador de Nogales, Arizona por los Estados 
Unidos.  

REUNIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO BINACIONAL DEL SANEAMIENTO DE AMBOS NOGALES 

Se establecieron acciones a seguir entre las que desta-
can: la traducción al español de la información incluida 
en los reportes de la calidad del agua de la PITAR para 
su envío a las autoridades mexicanas; realizar reunio-
nes periódicamente con la comunidad regulada 
(industrias) con la participación de CILA Nogales y 
OOMAPAS para informar sobre los resultados de los 
monitoreos y coadyuvar con ello en preservar la efi-
ciencia de la planta; y explorar conjuntamente medi-
das y fuentes de recursos para la solución de los pro-
blemáticas. Participaron Jesús Quintanar, Manuel Mo-
rales y Felipe Dávila. 

Reynosa, Tamaulipas. 14-Junio.- El objetivo de 
la reunión fue elaborar un acuerdo de los trabajos de 
mantenimiento en la planta y dren para 2016-
2017. Entre los trabajos acordados estuvieron: el 
desazolve de la obra de toma y cárcamos de la estación 
de bombeo, revisión y puesta en marcha de la bomba 
No. 3, reparación del motor de la bomba No. 1, la ac-
tualización de la estación telemétrica, entre otros. Por 
otro lado, para el 2017 están: desazolve del canal de 
desviación en los tramos Km 0+000 al Km 03+800, km 
17+600 al km 19+495 y Km 33+000 al km 39+800, mo-
dernización de los tableros eléctricos de las 4 bombas 
de la estación de bombeo, Suministro e Instalación de 
un generador de emergencia de energía eléctrica. Por 
parte de la Sección mexicana participaron David Negre-
te, Representante de la Oficina en Reynosa y Alfonso 
Carmona, Subdirector de Presas.  

REUNIÓN CONJUNTA SOBRE LAS MEJORAS CAPITALES DE LA PLANTA DE BOMBEO Y DREN DE 
DESVIACIÓN EL MORILLO 
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PRIMER MESA DE TRABAJO DEL PROYECTO “FASE II: ALIANZA COMUNITARIA E INSTITUCIONAL 
PARA EL SANEAMIENTO AMBIENTAL DE DRENES DE MEXICALI” 

Mexicali, B.C. 2-Junio.- Se llevó a cabo la mesa de tra-
bajo para los temas "Saneamiento de Drenes" y 
"Entubamiento del Dren Mexicali", en la que participaron re-
presentantes de Seguridad Pública Municipal (SPM), Direc-
ción de Servicios Públicos Municipales (DSPM), SEMARNAT, 
Secretaría de Protección al Ambiente del Estado (SPA-BC), 
Distrito de Riego 014 Río Colorado S. de R.L. de C.V., Módulos 
de Riego 18 y 19, y Col. La Ahumadita. La mesa fue coordina-
da por el Sonoran Institute México A.C. Los objetivos fueron: 
definir las fechas para el inicio de los trabajos, identificar la 
participación de cada organismo, así como el apoyo que esta-
ría proporcionando, y avance del proyecto de entubado del 
dren Mexicali. Por parte de esta Comisión participaron Alfre-
do de la Cerda y María Lourdes Sánchez. 

Mexicali, B.C. 23-Junio.- Se llevó a cabo la 
reunión iniciando con la presentación del avance del 
estudio “Diagnostico técnico de la infraestructura, 
operación y mantenimiento de los servicios de alcan-
tarillado y saneamiento de la ciudad de Mexicali que 
afecta la calidad del agua en el Río Nuevo”, mismo 
que presenta un avance del 90% y concluye el 7 de 
julio. Se comentaron diversos temas como la actuali-
zación de la información sobre las acciones implemen-
tadas por la CESPM para el mejoramiento del alcanta-
rillado sanitario y saneamiento de la ciudad, tales co-
mo la conclusión de los trabajos en la PBAR No. 1, el 
mantenimiento preventivo de la PBAR No. 4, y las 
pruebas para la extracción de lodos en la PTAR Las 
Arenitas.  

REUNIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO BINACIONAL PARA EL SANEAMIENTO DE MEXICALI 

La CESPM también informó de los dos desfogues de 
aguas residuales al Río Nuevo en el mes de junio, de los 
cuales se dio aviso oportuno a la Sección estadouniden-
se para su atención. Finalmente la COCEF presentó los 
avances del estudio para la evaluación de los impactos 
de las obras realizadas con fondos estadounidenses. Por 
la Sección mexicana de la CILA participaron, Francisco 
Bernal, Alfredo de la Cerda, Ma. Lourdes Sánchez y Pe-
dro Ortiz. 
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RECORRIDO E INSPECCIÓN DE AMBAS SECCIONES CILA DE OBRAS DEL NUEVO CRUCE 
PEATONAL OESTE EN CRUCE FRONTERIZO "CHAPARRAL-VIRGINIA ST."  

Tijuana B.C. 3-Junio.- El proyecto contempla ampliar 
las instalaciones de la revisión de los peatones que ingresan a 
los Estados Unidos, incluyendo un nuevo cruce peatonal al 
lado Este del puerto. Aunado a ello, se trabaja actualmente 
en la implementación de un nuevo cruce peatonal con direc-
ción tanto Sur como hacia el Norte en la zona inmediata del 
cruce fronterizo terrestre de “El Chaparral-Virginia Street”, el 
cual contará también con un Centro integral de Tránsito del 
lado estadounidense. Autoridades mexicanas y estadouni-
denses llevan un avance notable en la construcción del 
“Cruce Peatonal-Oeste”, de aproximadamente un 75 %. La 
fecha prevista para la inauguración será el 15 de Julio de este 
año. Participaron por la Sección mexicana de la CILA, María 
Elena Cárdenas y Juan Javier Colín, por la Sección estadouni-
dense, Steve Smullen, y por la GSA, Brian Walters. 

CEREMONIA DE ARRANQUE DEL PROYECTO “FASE II: ALIANZA COMUNITARIA E INSTITUCIONAL 
PARA EL SANEAMIENTO AMBIENTAL DE DRENES DE MEXICALI” 

Mexicali, B.C. 27-Junio.- La ceremonia inició con una 
reseña de los aspectos generales del proyecto, y de los aspec-
tos específicos que se llevarán a cabo en el Dren Tula. La pre-
sentación estuvo a cargo del Director del Programa Delta del 
Rio Colorado, del Sonoran Institute México A.C., quién además 
informó que con esta primer actividad se pretendía limpiar 
1,100 m³ en 0.5 km de longitud, en un estimado de cinco días 
de trabajo. Por esta Comisión participó Alfredo de la Cerda y 
Lourdes Sánchez. 

REUNIONES BINACIONALES DE LAS MESAS DE TRABAJO DE “CALIDAD DE AGUA”, 
"SEDIMENTOS" Y "RESIDUOS SÓLIDOS"  

Tijuana, B.C. 22 y 29-Junio.– Como parte de los 
acuerdos del Acta 320, se realizaron las reuniones binaciona-
les de las Mesas de Trabajo de “Calidad de Agua”, 
"Sedimentos" y "Residuos Sólidos". En seguimiento a lo ante-
rior se revisaron los rubros de interés y de beneficio común 
para la cuenca del Río Tijuana en cada una de las mesas. Se 
realizó un desarrollo puntual de cada tema, se realizaron pre-
sentaciones por parte de algunas dependencias de ambos 
países, se incorporaron nuevos integrantes, y se determina-
ron acciones a corto y mediano plazo en preparación para la 
reunión del Grupo Base Binacional. Atendió el personal técni-
co de la representación de la CILA en Tijuana. 
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Reynosa, Tamaulipas. 9-Junio.- El objetivo de 
la reunión fue priorizar los trabajos de mantenimiento 
de las Presas y el dren de desviación El Morillo. Entre 
los temas vistos estuvieron los trabajos de manteni-
miento en curso de la Presa Anzaldúas los cuales son 
lavado de las pilas, rehabilitación de las escaleras mari-
nas y mantenimiento de las compuertas #1 y #6. Para el 
Dren El Morillo se comentó acerca de la instalación de 
la estación telemétrica próxima a realizarse y de los tra-
bajos de desazolve del cárcamo de la bombeo #3 que se 
llevarán a cabo. Por parte de la Sección mexicana parti-
ciparon David Negrete, Representante de la Oficina en 
Reynosa y Alfonso Carmona, Subdirector de Presas.  

REUNIÓN CONJUNTA SOBRE LAS PRESAS INTERNACIONALES ANZALDÚAS Y EL RETAMAL Y EL 
DREN EL MORILLO 

MONITOREO DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS DE LA CONVENCIÓN DE 1906 

Cd. Juárez, Chihuahua. 6-Junio.- Se realizó el 
segundo muestreo de este año correspondiente al Pro-
grama Anual de la Sección mexicana relativo al monito-
reo de la calidad de las aguas del Río Bravo que son en-
tregadas a México conforme a la Convención de 1906. 
El programa referido tiene como objetivos, realizar la 
toma de muestras de agua en el lecho del Río Bravo en 
el punto de entrega-bocatoma del canal de la Acequia 
Madre, ubicado en las inmediaciones de la Presa Inter-
nacional de Ciudad Juárez, Chihuahua para el análisis y 
la determinación de parámetros físico-químicos del 
agua, y evaluar con ello la calidad del vital líquido que 
Estados Unidos entrega a México y que se utiliza en 
nuestro país en el riego agrícola de la zona del Valle de 
Juárez. Participaron en el muestreo Felipe Dávila y Ma-
nuel Morales dela CILA en Cd. Juárez.. 

Reynosa, Tamaulipas. 29-Junio.- La operación 
de la planta se realizaba de manera intermitente consi-
derando los niveles del Canal Anzaldúas. Desde el año 
pasado se han realizado pruebas de arranque pero debi-
do a que por muchos años estuvo fuera de servicio, solo 
pudieron rehabilitar 4 equipos, de los cuales funcinan 3 
de 3.5 m3/s. CONAGUA comentó sobre el funciona-
miento de la planta de manera continua para usos do-
mésticos de Reynosa.  
Se propuso evaluar si con los 10m3/s que se tienen de 
la presa Falcón alcanza para cumplir con la demanda de 
uso doméstico. Por parte de la Sección mexicana partici-
pó Alfonso Carmona, Subdirector de Presas.  

REUNIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS DISTRITOS DE RIEGO 025 Y 026 DE LA CONAGUA 
PARA LA OPERACIÓN DE LA PLANTA ANZALDÚAS RODHE 
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Matamoros, Tamaulipas. 25–Junio.- El objetivo 
del evento fue la entrega de maquinaria y equipo a un or-
ganismo ambiental que lleva a cabo la limpieza de la mar-
gen derecha del Rio Bravo inmediatamente aguas abajo del 
Puente Internacional Matamoros II Gateway como parte 
del Proyecto “Los Bravos Dash”.  

EVENTO DE ENTREGA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEL PROYECTO "LOS BRAVOS DASH 

Reynosa, Tamaulipas. 28-Junio.- Se llevó a cabo 
la reunión para la coordinación entre ambas Secciones de 
la Comisión en las mejoras de la Presa. La Sección esta-
dounidense, comentó que por el momento no tienen pre-
supuesto para realizar los trabajos de la reposición de las 
ventanas y vidrios pero que está consiguiendo el material 
(piso, cemento para la boquilla y pintura), para la próxima 
semana se informará a la Sección mexicana cuando se 
tengan los recursos. La Sección mexicana proporcionó los 
planos y fotografías de las instalaciones de las compuertas 
del canal Anzaldúas y recomendó que las pruebas de izaje 
se realicen durante el mantenimiento de las compuertas 1 
y 6, aprovechado la colocación del sistema de ataguías. 
Por parte de la Sección mexicana participó Alfonso Carmo-
na, Subdirector de Presas.  

REUNION CONJUNTA SOBRE LA PRESA INTERNACIONAL ANZALDÚAS 

 Durante el evento se les felicitó por la labor altruis-
ta para tener la margen del Rio Bravo limpia de ve-
getación silvestre y basura. Por parte de la Sección 
mexicana participaron David Negrete, Representan-
te de la Oficina de la CILA en Reynosa.  

Harlingen, Texas. 24-Junio.- Se realizaron una serie 
de presentaciones: Brownsville PUB realizó una platica acer-
ca de la “Campaña Pública de Concientización de Grasas y 
Aceites”, donde se mostró una trampa para mejorar el siste-
ma de Drenaje. Texas A & M presentó la herramienta para 
toma de decisiones, para determinar el desarrollo del impac-
to bajo la detención de aguas pluviales. Por su parte la CILA 
realizó una presentación sobre la Iniciativa de la calidad del 
agua del bajo Rio Bravo, su objetivo y los avances de los pro-
yectos de saneamiento en Reynosa, Matamoros y la Fronte-
ra Chica. Participaron por parte de la Sección mexicana de la 
CILA, David Negrete Arroyos, Representante de la Oficina de 
la CILA en Reynosa y Alfonso Carmona, Subdirector de Pre-
sas. 

REUNIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO GOLFO DEL COMITÉ DE AGUA  
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Nuevo Laredo, Tamaulipas. 14-Junio.- Desde el 
año 2003 se aprobó por parte de la CILA la construcción en 
la margen derecha del Río Bravo en la zona de inundación 
el Proyecto de Corredor Ecológico Turístico, el cual consis-
te en la construcción de andadores de terracería, acompa-
ñados de palapas y asadores para que los habitantes de 
Nuevo Laredo cuenten con un lugar de esparcimiento y 
convivencia con el Río Bravo Por tal motivo, se llevó a cabo 
una reunión con personal de Obras Públicas del Municipio 
de Nuevo Laredo referente a la ampliación de este proyec-
to, que consiste en anexar la isla mexicana ubicada aguas 
abajo del puente internacional ferroviario, con 2,262.25 
m2 de andadores de terracería conectados con 2 puentes 
peatonales de 1.75 m de ancho x 6.20 m de largo, a una 
altura de 50 cm con respecto al suelo firme y con estructu-
ra desmontable. Se concluyó que se presentarán las espe-
cificaciones del proyecto a consideración de la CILA para su 
aprobación. 

REUNIÓN CILA-MUNICIPIO SOBRE EL CORREDOR ECOLÓGICO TURÍSTICO RIBERAS DEL 
BRAVO  

Nuevo Laredo, Tamaulipas. 23-Junio.- Se reunie-
ron los integrantes del COMPLADEM, en el que Agustín Boo-
ne, Representante de la CILA en Nuevo Laredo, funge como 
miembro permanente en el área de Medio Ambiente y Cam-
bio Climático. Los objetivos de este Comité es promover y 
coordinar la formulación del Plan Municipal de Desarrollo, y 
la verificación de la ejecución de las obras colaborando con 
diversos sectores de la sociedad. Se analizaron los resulta-
dos del cumplimiento a los programas operativos anuales en 
el primer semestre de 2016, destacando que cerca del 90% 
de las obras programadas para este año se llevarán a cabo 
en su totalidad. Para finalizar se comentó que está por con-
cluirse el Reglamento Municipal de Planeación y Desarrollo 
Gubernamental mediante la participación del sector publico, 
social y privado. 

REUNIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO 
MUNICIPAL (COPLADEM) 

Reynosa, Tamaulipas.16-20 Junio.- Los trabajos 
consistieron en la reposición de los elementos demarcado-
res (vialetas y estoperoles) y pintura de los pedestales de 
las placas y/o monumentos Internacionales. El manteni-
miento se realizo en el Cruce Internacional de la Presa Fal-
cón y Puentes Internacionales Miguel Alemán–Roma, Ca-
margo–Rio Grande City, Reynosa–Hidalgo I y II y Nuevo 
Progreso–Progreso. Por parte de la Sección mexicana par-
ticipó Sergio Sánchez, Jefe de Oficina de Ingeniería en Rey-
nosa.  

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA DEMARCACIÓN DE LA LINEA DIVISORIA INTERNACIONAL 
EN CRUCES Y PUENTES INTERNACIONALES A CARGO DE LA REPRESENTACIÓN DE REYNOSA 
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BREVES ... 

 Reynosa, Tamaulipas.– El 7 de junio, se llevó a cabo el evento de apertura del operativo de verano 
2016 del programa paisano con el propósito de coordinar acciones para proteger contra inundaciones las 
ciudades fronterizas de Reynosa, y Matamoros, Tamaulipas, e Hidalgo, y Brownsville, Texas, a fin de garanti-
zar la calidad en los servicios de operación en los esquemas de seguridad vial y agilizar y reforzar el tránsito, 
en beneficio de los usuarios nacionales y extranjeros que utilicen los puentes internacionales, nacionales y 
tramos carreteros de la red operada por CAPUFE. Por parte de la Sección mexicana participaron David Ne-
grete, y Sergio Sánchez, de la CILA en Reynosa. 

 Tijuana, B.C.- El 9 de junio, se realizó una reunión binacional relativa al "Programa de Control de Des-
cargas Industriales y de Aguas Residuales de la Cd. de Tijuana, B.C.", en el marco del Comité Técnico Bina-
cional (CTB) con el objetivo de atender los temas relativos al proceso de tratamiento en la Planta Internacio-
nal de Tratamiento de Aguas Residuales (PITAR), así como el comportamiento de los flujos transfronterizos 
entre México y Estados Unidos. Se contó con la participación de: ambas Secciones de la CILA, el Condado y 
la Ciudad de San Diego, Ciudad de Imperial Beach, Water Quality Control Board, Veolia, SPA, y CESPT. Parti-
ciparon Roberto Espinosa y Javier Colín de la CILA en Tijuana. 

 Falcon Heights, Texas.- El 15 de junio, se llevo a cabo la reunión mensual para conciliar los datos de 
generación de energía eléctrica y actividades principales de operación y mantenimiento de la Presa. Falcón 
Entre los temas tratados estuvo la importancia que tiene el intercambio de información entre las plantas 
Hidroeléctricas y ambas Secciones que se realiza diaria y mensualmente a través del formato ya establecido. 
Por parte de la Sección mexicana participaron David Negrete, Alfonso Carmona, y Arturo Martínez, de la 
CILA en Reynosa.  

 Tijuana, B.C.– Los días 20 y 21 de junio, se celebraron las reuniones con participantes de la Delegación 
mexicana de las Mesas de Trabajo de "Sedimentos", "Residuos Sólidos" y “Calidad de Agua”, en seguimien-
to a los Acuerdos del Acta 320, atendida por Roberto Espinosa y Javier Colín de la CILA en Tijuana, para la 
revisión de los Acuerdos y dar seguimiento a los temas nuevos a tratar en la reunión técnica con la parte 
estadounidense. 

 Cd. Acuña, Coahuila.- El 30 de junio se realizó un recorrido para inspeccionar los avances de los traba-
jos de rehabilitación y modernización que se realizan a la planta potabilizadora número 1. Durante el reco-
rrido se pudo observar que se trabaja en la construcción del cárcamo de bombeo, tanque de almacena-
miento, en la caja de llegada y en la tubería de los sedimentadores. A la fecha se tiene un avance total de 
los trabajos del 40 %. Por parte de la Representación de la CILA en Ciudad Acuña participaron Roberto Enrí-
quez y Edgar Salas. 
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