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

REUNIÓN

BINACIONAL SOBRE EL DESARROLLO DE UN ESTUDIO CONJUNTO SOBRE EL MANEJO PLUVIAL INTEGRAL DE LA CUENCA DEL ARROYO NOGALES

Tucson, Arizona. 27-Junio.- El Comisionado
mexicano y personal técnico de esta Sección mexicana participaron en una reunión binacional donde
se comentaron los estudios y obras realizadas para
atender la problemática de manejo pluvial de ambos Nogales, y se discutieron las acciones a seguir
para continuar avanzando en la atención de dicha
problemática. Los Comisionados de ambas Secciones de la CILA acordaron las acciones necesarias
para prevenir situaciones de riesgo en ambos Nogales en época de avenidas a partir de las recomendaciones de carácter técnico que presentaron los ingenieros principales de la CILA, así como otras instancias técnicas de ambos países. Por parte de la
Sección mexicana de la CILA participaron Roberto F.
Salmon Castelo, Comisionado Mexicano; Luis Antonio Rascón Mendoza, Ingeniero Principal en el área
de Ingeniería; José Antonio Segovia Montoya, del
Departamento de Proyectos Especiales y Saneamiento, y José de Jesús Quintanar Guadarrama,
Representante de la CILA en Nogales, Sonora.

REUNIÓN

DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE
CONDADO DE SANTA CRUZ EN NOGALES, ARIZONA

Nogales, Arizona. 22-Junio.- El objetivo de
la reunión fue presentar los resultados de los estudios realizados del cauce embovedado del arroyo
internacional. Se les explicó que dichos estudios
consistieron en levantamientos topográficos, estudios estructurales, hidráulicos e hidrológicos realizados principalmente en un tramo de 200 metros
antes de cruzar la frontera hacia territorio estadounidense (Grand Tunnel). Se destacó el apoyo proporcionado por la CONAGUA para la realización de
un modelo hidrológico donde se analizó la cuenca
completa de la ciudad de Nogales, Sonora.
Por parte de la sección mexicana de la CILA participo José Antonio Segovia Montoya, del Departamento de Proyectos Especiales y Saneamiento, y

NOGALES,

José de Jesús Quintanar Guadarrama, Representante de la Oficina de la CILA en Nogales, Sonora.

Junio 2017

REUNIÓN BINACIONAL

EN EL SENO DE LA CILA PARA ATENDER ASUNTOS RELACIONADOS CON AZOLVE Y DESECHOS SÓLIDOS EN CAUCES TRANSFRONTERIZOS

Nogales, Sonora. 19-Junio.– La reunión se realizó con
el propósito de coordinar esfuerzos entre la Unidad de Enlace
de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos; la Dirección de
Infraestructura Urbana y Obras Públicas de Nogales, Sonora;
la Dirección de Servicios Públicos de Nogales, Sonora; el Instituto Municipal de Investigación y Planeación; y la Unidad de
enlace C4 de Nogales Sonora, a fin de atender la problemática
de azolve y acumulación de sólidos en dos cauces trasfronterizos. Como acciones a seguir La unidad de enlace de la Patrulla
Fronteriza, propondrá a sus superiores la posibilidad de proporcionar fondos a través de la CILA para el municipio de Nogales, Sonora, a fin de que sean realizados los trabajos de
desazolve de arroyos impactados por el muro metálico.
La unidad de enlace de la Patrulla Fronteriza, explorará la posibilidad de habilitar puntos de acceso a México, para que,
con supervisión de dependencias mexicanas, así como de la
Sección Mexicana de la CILA, se internen 20 m para realizar

REUNIÓN

DEL

los trabajos de desazolve en arroyos transfronterizos existentes en esta área.
Por parte de la sección mexicana de la CILA participaron: Roberto Fernando Salmon Castelo, Comisionado Mexicano; Luis
Antonio Rascón Mendoza, Ingeniero Principal en el área de
Ingeniería; José de Jesús Luévano Grano, Secretario de la Sección Mexicana; José Antonio Segovia Montoya, Departamento de Proyectos Especiales y Saneamiento y José de Jesús
Quintanar Guadarrama, Representante de la Oficina de la
CILA en Nogales, Sonora.
El 23 de junio, como parte de las acciones a seguir José Antonio Segovia de la CILA en Nogales participó en una inspección
de campo con personal técnico del IMIP, con el objeto de corroborar los trabajos de desazolve y retiro de material en cauces transfronterizos, realizados por la Dirección de Servicios
Públicos de Nogales, Sonora.

COMITÉ TÉCNICO BINACIONAL

DE AMBOS
MIENTO Y MANEJO PLUVIAL

NOGALES

SOBRE SANEA-

Nogales, Sonora. 21-Junio.- Se llevó a cabo la reunión
del Comité Técnico Binacional (CTB) sobre el saneamiento de
ambos Nogales, donde se presentaron los resultados de los
monitoreos de la calidad del agua del afluente y efluente de
la Planta Internacional de Tratamiento de Aguas Residuales,
las acciones y resultados de los programas de pretratamiento
y control de descargas en ambos Nogales, y las acciones que
se llevan a cabo en Nogales, Sonora para la limpieza y
desazolve de los colectores del sistema de alcantarillado sanitario a fin de hacer frente a la época de lluvias que se avecina en esa región fronteriza, mediante los mecanismos de
coordinación establecidos entre las instituciones de ambos
países que conforman dicho comité para la atención oportuna de las problemáticas de saneamiento que potencialmente
pudieran impactar en ambos lados de la frontera. Por la Sección Mexicana de la CILA, participaron los Ingenieros Jesús
Quintanar, Antonio Segovia y Manuel Morales.
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REUNIÓN

DEL

COMITÉ

DEL

FIDEICOMISO

DENOMINADO
CÓRDOVA DE LAS AMÉRICAS

PUENTE INTERNACIONAL

Cd. Juárez, Chihuahua. 21-Junio.- En las oficinas de
esta Sección mexicana de la CILA se llevó a cabo la sesión ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso Puente Internacional Córdova de las Américas, donde se trataron varios puntos
importantes sobre el manejo y estado actual de dicho fideicomiso. También se revisaron los resultados de la inspección
hecha el pasado 11 de abril, así como los trabajos realizados
en el Puente en el 2016; y se presentó una propuesta con los
trabajos a realizar en el año 2017. Por parte de la Sección mexicana de la CILA participaron Luis Antonio Rascón, Armando
Reyes y Alejandro Velázquez.

REUNIÓN CILA-CONAGUA

SOBRE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA A
CONSTRUIRSE CON LOS FONDOS DEL ACTA 319

Tijuana, B.C. 29-Junio.- Se llevó a cabo una reunión
con la CONAGUA a fin de revisar los proyectos propuestos
para implementar en el marco del Acta 319 sobre medidas de
cooperación en el Río Colorado. Se presentaron por parte de
la Sección mexicana de la CILA, observaciones a la información de los proyectos que le fueron entregados por la CONAGUA. La revisión se realizó proyecto por proyecto, señalando
la información faltante para poder integrar los paquetes de
concurso. La CONAGUA proporcionó información adicional la
cual se revisará a fin de definir si atiende la totalidad de las
observaciones. También se discutió el programa de trabajo de
cada proyecto, así como el proceso de contratación y supervisión de los mismos. Se definieron acciones a seguir así como
la metodología del intercambio de información. Participaron
Luis Antonio Rascón, Francisco Bernal y Adriana Reséndez.

REUNIÓN

DE TRABAJO DE AMBAS SECCIONES DE LA CILA SOBRE LOS PROYECTOS DEL ACTA 320 "MARCO GENERAL PARA LA COOPERACIÓN BINACIONAL EN
LOS ASUNTOS TRANSFRONTERIZOS DE LA CUENCA DEL RIO TIJUANA”

El Paso, Texas. 28-Junio.- Se llevó a cabo una
reunión de trabajo de ambas Secciones de la CILA sobre los
proyectos del Acta 320 "Marco general para la cooperación
binacional en los asuntos transfronterizos de la cuenca del
Rio Tijuana". En la reunión se discutieron las medidas que se
han identificado dentro de cada uno de los Grupos de Trabajo de Calidad del Agua, Sedimentos y Residuos Sólidos,
con el objetivo de definir las bases del informe sobre los
avances del Acta 320, las acciones identificadas y sus costos,
el cual se presentará a los Comisionados en la segunda quincena del mes de julio del presente. Por la Sección Mexicana
participó Manuel Morales.
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REUNIÓN CILA-COMAPA

SOBRE EL SANEAMIENTO FRONTERIZO

Reynosa, Tamaulipas. 7-Junio.- El objetivo de la
reunión fue informarle a la COMAPA Reynosa sobre la elaboración de un informe de diagnóstico del sistema de alcantarillado y saneamiento de las poblaciones mexicanas en la
frontera de México-Estados Unidos que elaborara la Comisión y donde se le comento al organismo operador acerca
de los estudios realizados de sustancias toxicas en el periodo de 1990-1997 y la realización de 176 muestras de análisis. Las actividades a desarrollar en el informe de diagnóstico son conocer la problemática que enfrentan las poblaciones fronterizas, identificar las necesidades de la infraestructura en el alcantarillado y saneamiento de la población mexicana, los resúmenes de eventos de escurrimientos en el
último año, e identificar las obras de alcantarillado y sanea-

REUNIÓN BINACIONAL

GRUPO TÉCNICO DEL CRUCE FRONTERIZO OTAY
MESA-MESA DE OTAY II

DEL

San Diego, California. 20-Junio.- Esta reunión se
desarrolló en las oficinas de Caltrans, en San Diego. Además de personal de ambas Secciones de la CILA, también
participaron por parte de México representantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Consulado de México en San Diego, Servicio de Administración Tributaria
(SAT), Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT),
INDAABIN, Nolte de México, y el Instituto Nacional de Migración (INAMI); y por Estados Unidos, San Diego Association of Governments (SANDAG), California Department of
Transportation (CALTRANS), Customs and Border Protection (CBP), y Cd. de Washington. La agenda que se desarrolló fue la siguiente: Actualizaciones del Proyecto; Actualización de Ingresos y aforos; Presentación de SCT-Vialidad,
costos y resultados de simulaciones; y Status del terreno
para el desarrollo del proyecto; Presentación de Caltrans;

VIDEOCONFERENCIA

miento requeridas en cada población. Participaron por parte
de la Sección mexicana de la CILA en Reynosa, Tamaulipas,
David Negrete Arroyos, Representante, y Sergio Sánchez
García, Jefe de Oficina de Ingeniería.

Revisión de planos; y Presentación del SAT del Proyecto de
Integración Tecnológica Aduanera (PITA). Atendió Ma. Elena Cárdenas de la CILA en Tijuana, B.C.

SOBRE LA HIDROMEDICIÓN DE LOS AFLUENTES AFORADOS
DEL

TRATADO

El Paso, Texas. 21-Junio.- El objetivo principal de
esta videoconferencia fue dar a conocer los detalles del
aforo en las estaciones hidrométricas que opera la CILA,
para determinar las acciones que se deben de realizar en
caso de un remanso proveniente del cauce principal del Río
Bravo. CONAGUA presentó una tabla de registro de los
afluentes y otra paralela del Puente Carretero donde se
muestran los datos que da el Sistema de Información Hidrológica (SIH). Y la CILA mostró el mantenimiento de las
estaciones Hidrométricas, el cual se realiza dependiendo
de las necesidades de cada estación. También explicó las
lecturas de nivel, que consiste en verificar que las lecturas
tanto del limnígrafo, como del pozo tranquilizador y de la
escala exterior coincidan. En relación con el tema de los
aforos que están basados en el instructivo de la CONAGUA
de 1993, se destacó que la frecuencia con la que se realizan
los aforos en los ríos Conchos, San Diego, San Rodrigo y

DE

1944

Escondido, así como del arroyo Las Vacas puede variar dependiendo de las necesidades, pueden ser diarios o hasta
dos aforos por día. participaron por la Sección mexicana de
la CILA, Aldo García, Jacqueline Cortez y Roberto Luévano,
y personal técnico de la CILA en Acuña, Coahuila y Reynosa,
Tamaulipas
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REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LOS CONSEJOS DE PROTECCIÓN CIVIL DE DISTINTAS CIUDADES FRONTERIZAS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS,
SOBRE EL CONTROL DE AVENIDAS
Reynosa, Tamaulipas. 5, 8 y 29-Junio.- Se continuó con las reuniones con las autoridades de los diferentes
municipios de Miguel Alemán, Nueva Ciudad Guerrero y Mier,
Tamaulipas, que comprenden el Bajo Río Bravo, Se comentó
sobre la importancia de establecer la coordinación entre dependencias y la participación de la CILA en emergencias por
avenidas en el Rio Bravo. Se realizó la presentación del Control de Avenidas 2017, la presentación de criterios de control
avenidas de la CILA 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, y se mencionaron los
puntos críticos al paso de una avenida en dichos municipios.
Marco Antonio de Protección Civil de Reynosa, comentó sobre los pronósticos para la temporada de ciclones tropicales

2017. En Miguel Alemán, Jesús Ayala, Secretario de presidencia y el personal de SEDENA, entregaron copia de los planos
de las zonas inundables de la ciudad. Por su parte, la Alcaldesa de Nueva Ciudad Guerrero, Beatriz Posada Noriega, mencionó sobre la solicitud de concesión de un parque recreativo
en el vaso de la presa Falcón, haciendo énfasis que es importante para el municipio desarrollar un proyecto para fomentar
el turismo que le dé mayor realce. Homero Fernández, Gerente de la COMAPA de Ciudad Mier, comento sobre la utilización de un segundo sitio para la obra de toma para usos domésticos, para en caso de una emergencia en el Rio Bravo se
tome el suministro de agua del Rio Álamo. Participaron por
parte de la Sección mexicana de la CILA en Reynosa, Tamaulipas, David Negrete Arroyos, Representante, y Alfonso Carmona Arteaga, Subdirector de Presas.

RECORRIDO CILA-CODEFRONT

RELATIVO A LA CONSTRUCCIÓN DE CONTENEDORES DE MATERIALES PELIGROSOS EN EL PUENTE INTERNACIONAL
GENERAL BERNARDO REYES

Colombia, N.L. 12-Junio.- Agustín Boone González,
Representante de CILA en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y Alfredo Zertuche Herrera, Jefe de Oficina de Saneamiento participaron en una reunión con el Gobierno de Nuevo León a través de la Corporación para el Desarrollo de la Zona Fronteriza
(CODEFRONT), a fin de que CILA proporcione información
referente a los criterios que deben de tomar en cuanta en los
proyectos dentro de la zona de inundación del Río Bravo, ya
que el Gobierno de Nuevo León tiene contemplado llevar
cabo la construcción de un contenedor de materiales peligrosos que recogería residuos provenientes de la vialidad del
puente internacional General Bernardo Reyes, en caso de
una emergencia como sería la volcadura de un vehículo que
contenga algún material peligroso, y de esta forma evitar que
el agente contaminante vierta sobre las aguas del Río Bravo.
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REUNIÓN

DE SEGUIMIENTO CILA-COMAPA-RGISC RELATIVO A LOS TRABAJOS DE
ELIMINACIÓN DE LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES AL RÍO BRAVO

Nuevo Laredo, Tamaulipas. 23-Junio.- Se llevó a
cabo la reunión de Seguimiento CILA-COMAPA-RGISC, relativa
a los trabajos de eliminación de las descargas de aguas residuales al Río Bravo, donde participaron por parte de CILA
Agustín Boone González, Representante de CILA en Nuevo
Laredo, Tamaulipas, y Alfredo Zertuche Herrera, Jefe de Oficina de Saneamiento. Se destacó la rehabilitación del Colector
Coyote eliminando la descarga de 50 l/s que se vertían en el
Río Bravo. Con relación a la estación de bombeo del Cárcamo
Claudette, se informó que están próximos a recibir un transformador eléctrico el cual sirve de base para la energización
de la estación y a su vez poder eliminar la descarga del Arroyo
La Joya, al poder rebombear todo ese flujo hacia la Planta de
Tratamiento Norponiente, eliminando así la mayor fuente de
contaminación de la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Para finalizar se determinó realizar un estudio preliminar de
identificación de las interconexiones en los ramales correspondientes a los colectores pluviales Monterrey y América,
así como también, en la zona aledaña al Arroyo Las Alazanas,

REUNIÓN TÉCNICA

con el fin de crear el proyecto ejecutivo, para lo cual se gestionarán recursos ante las instancias correspondientes.

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

Nuevo Laredo, Tamaulipas. 26-Junio.- Agustín
Boone González, Representante de CILA en Nuevo Laredo,
Tamaulipas, participó en la reunión técnica sobre la problemática de contaminación del Arroyo El Coyote y la represa “El
Laguito” en esta ciudad, donde las autoridades correspondientes en coordinación con la sociedad civil se reunieron
para presentar un proyecto de saneamiento integral en el
cual se especifique a detalle la problemática actual que consiste en la contaminación por descargas de aguas sin tratamiento al arroyo y desechos solidos urbanos dentro del mismo. La finalidad de este proyecto es gestionar los fondos con
los tres ordenes de gobierno, para erradicar esta problemática con afectación binacional.

PROYECTO

PILOTO DE RECARGA ARTIFICIAL CON AGUA TRATADA, EN EL ACUÍFERO
DEL CAUCE DEL RÍO TIJUANA

Tijuana, B.C. 8-Junio.– Se realizó un recorrido de campo con personal técnico de esta Sección mexicana de la CILA,
CESPT y la empresa contratista, por la zona de trabajo del
estudio en proceso. A la fecha se trabaja en la perforación de
3 pozos profundos, se cuenta con dos estructuras perforadoras, materiales y herramientas necesarias. Dentro de la oficina
de campo se constató la existencia de varias muestras de materiales del subsuelo a diversas profundidades las cuales se
analizarán y formarán parte del resultado del estudio. Están
laborando dentro del plan de trabajo presentado por la empresa contratista, en la semana del 03 al 07 de julio continuar
con perforaciones, y del 10 al 12 de julio realizar la prueba de
bombeo. Atendió Ma. Elena Cárdenas de la CILA en Tijuana,
B.C.
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PROYECTO PARQUE EÓLICO “AMISTAD”
Ciudad Acuña, Coahuila. 6-Junio.– Se llevó a cabo
una reunión de información de la Sección mexicana de la
CILA con la empresa promotora y la empresa consultora,
para dar a conocer el proyecto de construcción de caminos
de acceso a través de algunos arroyos que cruzan y quedan
dentro del nivel de máximo de embalse de la presa, para
llegar al sitio donde se desarrollará el parque eólico
“Amistad”. Personal de la empresa promotora del proyecto,
hizo una presentación donde dieron a conocer en qué consisten los trabajos de construcción de caminos de acceso,
mencionando que son 11 cruces los que quedan por debajo
de la cota de embalse máximo de la presa antes de llegar al

CONTROL

DE

área donde se desarrollará este parque eólico, aguas arriba
de la presa La Amistad.
Por su parte la empresa consultora presentó y entregó por
escrito el “Proyecto Parque Eólico Amistad”, donde se incluye la memoria técnica por cruce, la cual contiene los estudios hidrológico e hidráulico y el plano ejecutivo de obra.
El proyecto será revisado y se enviará a oficinas centrales de
la CILA con los comentarios del mismo. Por parte de la representación participaron Ignacio Peña, Representante y Roberto Enríquez, Subdirector Técnico, ambos de la Sección mexicana de la CILA en Ciudad Acuña.

AVENIDAS, PRESA

Ciudad Acuña, Coahuila. 1o.-Junio.– Se llevó a
cabo una reunión que tuvo la finalidad de dar a conocer las
actividades y proyectos en que participa la Sección mexicana
de la CILA, así como la coordinación que 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 Treviño, a través de una presentación
dio a conocer el origen de la Comisión, el marco Jurídico,
estructura y naturaleza de la CILA, resaltó la presencia de la
Sección mexicana en la frontera Norte y destacó la importancia en la toma de decisiones para la aprobación de proyectos que impactan en el desarrollo de esta zona fronteriza. El Ing. Roberto Enríquez de la Garza, hizo una presentación donde dio a conocer la responsabilidad de la CILA al
presentarse una avenida en el río Bravo y el procedimiento
para operar la Presa “La Amistad”, así como el ensayo del
método en ejercicios hipotéticos. Se dio a conocer que se
cuenta con mapas de inundación de la poblaciones aguas
abajo, en ambos lados de la frontera y como se relacionan
con las diferentes descargas controladas de la presa. Por su
parte el Ing. Armando Barrón, expuso que la CILA cuenta
con una red de estaciones hidrométricas y climatológicas en

DE

LA AMISTAD

el río Bravo y sus afluentes, utilizando tecnología de punta
como es la telemetría, para obtener información de primera
mano, y que esta información puede ser utilizada por diferentes dependencias aguas debajo de la presa en actividades de prevención de desastres. Además del personal técnico de la CILA, también participó personal de SEDENA, CONAGUA, ADUANA, CFE, SIMAS Piedras Negras, SEGOB y Protección Civil de Ciudad Acuña.
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FORO ESTATAL

DEL

AGUA

Mexicali, B.C. 8-9 Junio.- Se llevó a cabo el Foro Estatal del Agua “Nuestra Agua, Nuestro Futuro”, organizado por
el Gobierno del Estado de B.C., como parte de las acciones de
intercambio de información entre los grupos de ciudadanos
organizados y las dependencias e instituciones de los 3 órdenes de gobierno que tienen responsabilidad en el manejo del
agua, así como representantes del sector empresarial y académicos, entre otros. Se tuvieron dos paneles: “Panorama de
la Infraestructura en Agua y Saneamiento: Mexicali, Valle y
San Felipe” y “Situación General Actual del Agua en Mexicali”,
en el cual participó el Representante en Mexicali de esta Comisión, Francisco Bernal. Asimismo, se llevó a cabo una conferencia magistral: “Reglamentación Hídrica: Mitos y Realidades”, por el Director General de ANEAS. Adicionalmente, se
llevaron a cabo mesas de trabajo en las cuales participaron
Francisco Bernal en “Agua para el Valle de Mexicali” y Alfredo de la Cerda en “Infraestructura Hídrica en Mexicali: Necesidades y Retos”.

REUNIÓN DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL MESA 10
“MONITOREO, INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGO”
Mexicali, B.C. 6-Junio.- Se llevó a cabo la sesión a
cargo de la Unidad Municipal de Protección Civil, iniciando
con la presentación “Emergencias en instalaciones domiciliarias de gas, causas y efectos”. Donde se dio a conocer que en
Mexicali son muy comunes los incidentes durante la temporada de verano, en la que se presentan muy altas temperaturas, aunado a que la población no tiene el conocimiento adecuado sobre manejo de instalaciones en el hogar. Un aspecto
importante que debe ser considerado es la falta de normatividad local para la supervisión y control de las empresas que
suministran gas, así como la referente a las instalaciones
domiciliarias. Se resaltó la importancia de dar a conocer y
difundir la importancia de este tema por el alto riesgo que
representa, y su efecto en la población ante una situación de
emergencia. Participó Alfredo de la Cerda.

FORO “GOBERNANZA

DEL

AGUA, RETOS Y REALIDADES
BAJA CALIFORNIA

EN EL

CONTEXTO

DE

Mexicali, B.C. 27-Junio.– El Ing. Francisco Bernal Representante de la Sección mexicana de la CILA, participó como ponente magistral en el Foro “Gobernanza del Agua, retos y Realidades en el Contexto de B.C.”, con la presentación
“Tratados y Actas de la Comisión Internacional de Límites y
Aguas celebrados entre México y los Estados Unidos”.
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MESAS DE TRABAJO PARA LA FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA EL PROGRAMA
MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DEL CENTRO DE POBLACIÓN DE NOGALES
Nogales, Sonora. 5-6 Junio.- El objeto de la reunión
fue definir políticas y estrategias para la formulación del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población
(PDUCP) de Nogales, dentro de los rubros de usos de suelo;
vialidad; movilidad y transporte e infraestructura. La elaboración del PDUCP está asesorado por los Arquitectos Fernando Landgrave y José Carrillo, quienes llevaron a cabo las mesas de trabajo para abordar diversos puntos de interés dentro de la problemática urbana de la ciudad de Nogales, mismo que se está planteado con un horizonte de funcionalidad
al año 2030, estimándose para entonces una población de
450,000 habitantes. Por su parte la Sección Mexicana de la
CILA, sugirió que se plasme dentro de este documento, la
recomendación propuesta por los Comisionados de ambas
Secciones de la CILA, Fernando Beltrán y Puga, Comisionado
mexicano, y el General Anson Mills, Comisionado estadounidense, en el Acta de esta Comisión de fecha 3 de julio de
1906, en la cual se menciona: Que ambos gobiernos dediquen siempre que sus respectivas leyes se los permitan, una
zona a cada lado de la línea divisoria de sesenta pies de ancho que se considere como una “Calle Internacional” y en la
cual no se permita que existan edificios ni construcciones de
ningún género, ni vías secundarias de ferrocarriles interna-

CUARTA REUNIÓN

DEL

cionales, siempre que su cruzamiento con la línea divisoria se
haga a ángulos lo más cercanos a uno recto (Sic). Asimismo
se hizo mención al documento DOF tomo CXXXVII Núm. 51
pág. 2, sobre el decreto que prohíbe fincar o edificar casa o
construcciones a menos de 50 metros de la frontera.
Por parte de la sección mexicana de la CILA participo José
Antonio Segovia Montoya, del Departamento de Proyectos
Especiales y Saneamiento, y José de Jesús Quintanar Guadarrama, Representante de la Oficina de la CILA en Nogales,
Sonora.

COMITÉ

DE

FACILITACIÓN ADUANERA

Reynosa, Tamaulipas. 7-Junio.- El objetivo de la
reunión fue atender los planteamientos y seguimientos de
los acuerdos de la Asociación de Agentes Aduanales por parte de la Aduana de Ciudad Reynosa, Tamaulipas. Con relación
al Puente Internacional Reynosa–Pharr, CAPUFE informó
sobre el avance de la construcción de un tercer carril para
agilizar el tráfico de México hacia Estados Unidos para
vehículos ligeros, mismo que anunció sería terminado el 15
de junio de 2017. En Estados Unidos, se está solicitando por
la vía diplomática que el horario se amplié a fin de que circulen los vehículos que se quedan varados arriba del puente.
Participó por parte de la Sección mexicana de la CILA en Reynosa, Tamaulipas, Sergio Sánchez García, Jefe de oficina de
Ingeniería.

FORO BINACIONAL LOGÍSTICA FERROVIARIA CALIBAJA
Tecate, B.C. 9-Junio.– Este foro se llevó a cabo con el
objetivo de dialogar sobre nuevas oportunidades logísticas
para la industria en el estado de Baja California, a través de
la infraestructura ferroviaria que une a la región fronteriza.
En este marco, el foro vino a ser un espacio para la reflexión,
análisis e intercambio de conocimientos en torno a la infraestructura ferroviaria existente, mismo que se espera fortalecer mediante la discusión generada por representantes del
sector industrial, académico e institucional de la región. El
evento fue organizado por la Universidad Autónoma de Baja
California (UABC), con el apoyo de los Cónsules Generales de
México y Estados Unidos en Tijuana y San Diego. Participó
Roberto Espinosa de la CILA en Tijuana, B.C.
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REUNIÓN OMAPAS-INDUSTRIAS MAQUILADORAS SOBRE
DEL AGUA QUE RECIBE LA PITARN

LA

CALIDAD

Nogales, Sonora. 29-Junio.– Con el propósito de dar
a conocer los resultados sobre calidad de aguas residuales
recibidas en la PITAR, se realizó una reunión con representantes de diversas empresas maquiladoras que utilizan en
sus procesos industriales metales pesados, a fin de presentar
la actualización sobre la calidad del agua residual que recibe
la Planta Internacional de Tratamiento de Aguas Residuales
de Nogales (PITARN) que descargan hacia el río Santa Cruz;
así como de los costos asociados por operación y mantenimiento de la planta. Como acción, OOMAPAS informó que
realizará cambios al programa de pretratamiento que se
realiza año con año, a fin de eficientar el control de contaminantes generados en la ciudad de Nogales, Sonora. Por parte
de la sección mexicana de la CILA participo José Antonio
Segovia Montoya, del Departamento de Proyectos Especiales y Saneamiento y Jesús Quintanar, de la Representación
de la CILA en Nogales, Sonora.

REUNIÓN

DE LA

COMISIÓN SONORA-ARIZONA

Phoenix, Arizona. 1-2 Junio.– José de Jesús Quintanar Guadarrama, Representante de la CILA en Nogales, Sonora, participo en la Reunión de la Comisión Sonora-Arizona,
la cual se realiza con el propósito de atender las sesiones de
los comités en asuntos de transporte, infraestructura, cruces
fronterizos, medio ambiente y agua. Dentro de los proyectos
estratégicos de medio ambiente entre Sonora y Arizona
2017-2021, se encuentran las siguientes priorizaciones: Control de Agua pluvial en Nogales, Sonora, para la protección
de infraestructura y salud pública binacional; Infraestructura
para la atenuación de metales y E. Coli en el Río San Pedro;
Implementación de infraestructura verde en Nogales, Sonora para la protección de la calidad de agua pluvial binacional;
y Soporte del Programa de Pretratamiento industrial en Nogales, Sonora para la protección de la calidad del agua binacional. Como línea de acción, los Gobernadores de Sonora y
Arizona firmaron un acuerdo para promover la cooperación
entre los dos estados, a fin de aumentar la competitividad
de la mega región.

BREVES...


El Paso, Texas.– El 21 de junio se llevó a cabo la 5ta Reunión Binacional Informativa de la Convención de 1906, que
abarco temas 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 de capa de nieve en la Cuenca alta del Río Bravo
y se informó que conforme a los modelos de predicción de ENSO, que se mantendrán las condiciones neutrales hasta
primavera con una probabilidad alta de que el fenómeno del Niño se desarrolle en el verano y otoño. Se informó que los
planes de riego por parte del Distrito de Elefante tienen contemplado terminar su temporada de riego en septiembre, e
iniciar la temporada del 2018 a partir de junio de ese mismo año.
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...BREVES


Reynosa, Tamaulipas.— El 21 de junio, CAPUFE solicitó llevar a cabo una reunión técnica sobre las construcciones
en los bordos y zona de inundación del Río Bravo, con el objetivo de informar más en detalle sobre las observaciones
encontradas por la CILA en los Puertos de los Puentes Internacionales de Piedras Negras 1–Eagle Pass 1 y de Nuevo Laredo, Tamaulipas–Laredo, Texas 1, en la que participó el Delegado Regional de CAPUFE Marcos Amaro Olivares, el Subdelegado Técnico Benjamín Carrillo García y el Ing. David Negrete Arroyos por la Sección mexicana de la CILA en Reynosa,
Tamaulipas.



Tecate, B.C.- El 2 de junio se participó en la conferencia "Amenazas Geológicas en Baja California", evento promovido por la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Tecate, B.C. Se contó con las presentaciones
"Gestión Integral del riesgo y la protección civil"; Peligro sísmico en Baja California; y Geología aplicada a la prevención
de riesgos. El objetivo principal fue crear conciencia de la prevención, conocer diferentes tipos de fallas geológicas, manejo de riesgos, y coordinación entre dependencias y ciudadanos. Atendió Ma. Elena Cárdenas de la CILA en Tijuana.



Reynosa, Tamaulipas.- El 6 de junio se realizó una revisión técnica de los trabajos de mantenimiento de las compuertas deslizantes y cárcamos de la planta de bombeo El Morillo, a fin de evitar problemas de acumulación de basura.



Cd. Juárez, Chihuahua-Reynosa, Tamaulipas. Los días 7 y 13 de junio respectivamente, se llevó a cabo la
instalación de l Comité Interinstitucional del Programa Paisano Verano 2017, con el propósito de coordinar las acciones
que se llevarán a cabo para garantizar la seguridad de los connacionales en su ingreso, tránsito y salida del territorio
nacional.



Tecate, B.C.– El 9 de junio se participó como panelista en el Foro Estatal del Agua en una plática general llamada
"Retos y oportunidades para Tecate en el sector hídrico” moderado por ANEAS, participaron el Investigador del Departamento de Estudios Urbanos y Medio Ambiente del Colegio de la Frontera Norte, Carlos de la Parra; Consejero Mundial
del Agua y Vicepresidente Nacional del Sector Hídrico, Manuel Becerra, la Directora de la CESPTE, Patricia Ramírez Pineda, la Presidenta del Consejo de Proyecto Fronterizo de Educación Ambiental, Laurie Silvan, y por la Sección mexicana
de la CILA, Javier Colín.



Tijuana, B.C.– El 26 de junio, se llevó a cabo una reunión con coordinadores de la Fundación Gonzalo Río Arronte y
Proyecto Fronterizo A.C., para la presentación del proyecto "Programa para el manejo integral del agua en la cuenca del
Río Tijuana" Esta reunión es con el propósito de realizar el llenado de fichas técnicas que pudieran ser factibles dentro
del programa de la fundación, las cuales han surgido de las mesas de trabajo "Calidad de agua", "Manejo y Control de
Sedimentos" y "Residuos Sólidos". Participaron Roberto Espinosa y Ma. Elena Cárdenas de la CILA en Tijuana, B.C.



Edinburg, Weslaco y Brownsville, Texas.- Los días 27 y 28 de junio, la Comisión de Cooperación Ecológica
Fronteriza (COCEF), a través de una convocatoria, invitó al taller a aquellas entidades que reúnan los requisitos pertinentes para presentar propuestas de proyectos, para contribuir al logro de las metas y los objetivos del Programa Frontera
2020, en la región fronteriza del Bajo Río Bravo, dentro de la franja de 100 kilómetros (62 millas) hacia cada lado de la
línea divisoria entre México y Estados Unidos, para lo cual se llevaron a cabo reuniones en Edinburg,Weslaco, y Brownsville, Texas. En las reuniones se comentó sobre el esquema general, los antecedentes del programa, los criterios de elegibilidad, el calendario del proceso para la selección de proyectos, las instrucciones para la presentación de propuestas,
el procedimiento para la elaboración de propuestas y la evaluación, selección y adjudicación de dichas propuestas. Participó por parte de la Sección mexicana de la CILA en Reynosa, Tamaulipas, David Negrete Arroyos.

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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