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

REUNIÓN

CON LA

ASUNTOS DEL

RÍO

SENADORA ALEJANDRA LEÓN GASTELUM, SOBRE
COLORADO Y LAS ESTIPULACIÓNES DEL ACTA 323

Ciudad de México. 6-Junio.– Se sostuvo
una reunión con la Senadora Alejandra León Gastélum, a quien se le dio una amplia explicación
de los antecedentes de la problemática en la
cuenca del Río Colorado, que llevaron a la firma
de las Actas 319 y 323, principalmente, en las
cuales se detallan una serie de acciones de
cooperación concertadas entre los gobiernos de
México y los Estados Unidos para buscar mitigar
la creciente escasez de agua en la cuenca del Río
Colorado. Participaron el Comisionado Roberto
Salmón y el Secretario Jesús Luévano.

REUNIÓN

DEL

COMISIONADO MEXICANO DE LA CILA CON
DEL SERVICO GEOLÓGICO MEXICANO

Cd. Juárez, Chihuahua. 26-Junio.– El Comisionado Mexicano Roberto F. Salmón Castelo,
sostuvo una reunión con representantes del Servicio Geológico Mexicano (SGM), en la que presentaron la gama de productos y servicios técnicos profesionales que esa institución ofrece. En la reunión se
discutieron proyectos potenciales y oportunidades
de colaboración entre ambas instituciones, destacando entre ellos el estudio que el SGM realizará
para esta Comisión en la zona de losas del vertedor
de demasías de la Presa Falcón, en el estado de Tamaulipas. Participaron también en la reunión los
Ingenieros Víctor Guerrero y Manuel Morales.

REPRESENTANTES

Junio 2019

REUNIÓN BINACIONAL DEL GRUPO AMBIENTAL DEL ACTA 323
Imperial Beach, California. 27 y 28-Junio.– En
esta reunión binacional se revisó la entrega de agua ambiental, los proyectos de restauración ambiental y los planes de
monitoreo, conforme a lo establecido en el Acta 323. Se expuso el avance en el Reporte de Implementación y Actividades 2018, el avance y los retos para el desarrollo de una plataforma digital binacional para la integración de datos obtenidos durante el monitoreo ambiental en el Delta del Río Colorado. Se discutieron aspectos generales sobre las entregas

de agua ambiental que aportarán los dos gobiernos. Así mismo, se comentó la situación actual de las propuestas de proyectos de restauración ambiental en el Río Colorado y los
avances y necesidades en los trabajos de monitoreo. Finalmente, se exploraron las fechas y sitios de las siguientes
reuniones del grupo para 2019 y las acciones a seguir. Participaron por la Sección mexicana, Daniel Galindo y Francisco
Bernal.

REUNIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO BINACIONAL SOBRE EL SANEAMIENTO DE
AMBOS NOGALES
Nogales, Arizona. 11-Junio.– Se llevó a cabo una
reunión del Comité Técnico Binacional (CTB) que conforman
instituciones de los tres órdenes de gobierno de México y
Estados Unidos, para abordar y proponer soluciones a los
asuntos relativos al saneamiento de ambos Nogales. Se abordaron diversas temáticas como, la calidad de las aguas residuales que son enviadas a la Planta Internacional de Tratamiento de Aguas Residuales (PITAR) ubicada en Rio, Rico Arizona, específicamente los resultados del monitoreo correspondiente al 1er trimestre de 2019; los resultados del programa anual de pretratamiento y control de descargas de aguas
residuales industriales de Nogales, Sonora; la situación actual
del cárcamo de bombeo que dirige una parte de las aguas
residuales generadas en Nogales, Sonora hacia la PTAR Los
Alisos, en donde se comunicó a la parte estadounidense las
acciones que ha realizado la parte mexicana (OOMAPAS, CILA, CONAGUA) para reparar y adquirir nuevos equipos de
bombeo y enviar más agua hacia Los Alisos, evitando así la
saturación de la PITAR y derrames superficiales transfronterizos. Por la Sección mexicana de la CILA participaron Antonio
Segovia y Manuel Morales.
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MONITOREO BINACIONAL DEL RÍO TIJUANA Y ALAMAR
Tijuana, B.C. 27-Junio.- En relación al seguimiento del
Acta 320 de la cual se desprende el “Plan de Monitoreo Binacional de la Calidad del Agua, Suelo y Sedimentos en el Río
Tijuana y en los principales cañones y Drenes transfronterizos”; el personal técnico de ambas Secciones de la CILA por
medio de laboratorios acreditados tomaron muestras de
agua en los lugares mencionados y en el efluente de la PITAR.
Al finalizar este proyecto y de manera conjunta, ambas Secciones de la CILA resumirán los resultados y prepararán un
informe técnico que publicarán tanto en español como en
inglés. Participó Javier Colín de la CILA en Tijuana.

SESIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PARA EL DESARROLLO DE UN BONO DE
IMPACTO FRONTERIZO
Tijuana, B.C. 28-Junio.- Se atendió la invitación de
Ocean Conservancy y 4 Walls International, donde participaron BDAN, UABC, Dirección de Protección al Ambiente Municipal, Regidores del Ayuntamiento, Tijuana Innovadora, Tijuana Calidad de Vida, Proyecto Fronterizo de Educación Ambiental A.C., Representantes del Consulado de ambos países,
y Tijuana River National Estuarine Research Reserve. Se formaron grupos de trabajo y se realizó un ejercicio para identificar las áreas de oportunidad y necesidades, así como los
participantes que deben involucrarse, y sobre todo, cómo
pudiera el Acta 320 apoyar esta iniciativa, la cual pretende
desarrollar un Bono de Impacto Fronterizo, que permita la
generación de empleos e incentivos económicos enfocados a
reducir los residuos sólidos y sedimentos transfronterizos, así
como el gasto gubernamental, al mismo tiempo que se mejora la salud pública y medioambiental en ambos lados de la
frontera. Atendió Ma. Elena Cárdenas de la CILA en Tijuana.

FORO DE ESTRATEGIAS PARA LA RECUPERACIÓN DE VOLÚMENES DE AGUA
PARA USO AMBIENTAL
Mexicali, Baja California. 11-Junio.– Se llevó a cabo
el foro organizado por el Sonoran Institute, con el objetivo de
comunicar y compartir la experiencia que el grupo de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSCs) que trabaja en el Delta del Río
Colorado ha desarrollado en la identificación de diversas estrategias para la recuperación de agua y destinarla a uso ambiental. Se realizaron presentaciones breves por tema y panel de
discusión con oportunidad de hacer preguntas por parte de los
asistentes. Por parte de la Sección mexicana participó Francisco
Bernal, Representante en Mexicali de la CILA.
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REUNIÓN Y RECORRIDO CON EL DISTRITO DE RIEGO 090
Ojinaga, Chihuahua. 18-19 Junio.- En dicha reunión se revisaron temas relacionados al mantenimiento del cauce del
Río Bravo en el tramo de Ojinaga, Chihuahua, además se realizo un recorrido y se visitó la estación hidrométrica del Río Conchos y la represa El Marqueño. Por parte de Oficinas Centrales de la CILA, participaron los ingenieros Adriana Reséndez y Víctor Guerrero.

VISITA DE TRABAJO PARA TRATAR EL TEMA DEL SANEAMIENTO DE LA CUENCA BINACIONAL DEL RÍO TIJUANA
Tijuana, B.C. 24-25 Junio. -Se realizaron reuniones
en las alcaldías de Imperial Beach, California y Tijuana, Baja
California, donde se abordó el tema del Saneamiento Fronterizo en la región de Tijuana, Baja California-San Diego, California. Se comentaron las prioridades en el ámbito internacional para la ciudad de Tijuana, destacando la rehabilitación
de colectores y sub colectores, la rehabilitación y equipamiento de estaciones de bombeo, el reuso del efluente de las
plantas de tratamiento Arturo Herrera y La Morita que descargan hacia el Río Tijuana, y la rehabilitación de la Planta de
Tratamiento de San Antonio de los Buenos. Se comentaron
las inversiones requeridas y las potenciales fuentes y esquemas de fondeo, y se realizaron recorridos a los sitios de mayor interés en ambos lados de la frontera. Participó Luis A.
Rascón de la Sección mexicana de la CILA.

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE LA LÍNEA DIVISORIA INTERNACIONAL (LDI)
Cd. Juárez, Chihuahua. 4-Junio.– Se efectuó el replanteamiento del levantamiento topográfico de la Línea
Divisoria Internacional (LDI) para observar en recorrido conjunto las afectaciones en territorio mexicano por los trabajos
de construcción del cerco metálico ejecutados por el contratista estadounidense. En el recorrido binacional conjunto se
observaron los cortes, terraplenes y enrocamientos que desbordan hacia territorio mexicano. Participó Armando Reyes
de la Sección mexicana de la CILA.
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REUNIÓN SOBRE EL PLAN BINACIONAL DE CONTINGENCIA ANTE LA ESCASEZ DE
AGUA EN EL RÍO COLORADO
San Ysidro, California. 18-19 Junio.- Se llevó a cabo
una tercera reunión en el marco de la CILA para proseguir con
la definición de los detalles de implementación del Plan Binacional de Contingencia ante la Escasez de Agua (PBCEA), estipulado en el punto IV del Acta 323 de este organismo. Se dio
continuidad a la preparación del Informe de Ingenieros Principales, considerando que los detalles de implementación de
ambos planes deberán estar en armonía para asegurar paridad
y una implementación equivalente. Se revisaron y adecuaron
los cambios más relevantes en la redacción del borrador de
informe y se discutieron diversos aspectos y consideraciones
operativas relativas a la implementación del plan binacional.
Por parte de México participaron el Secretario Jesús Luévano y
los ingenieros Luis Antonio Rascón, Francisco Bernal y Daniel
Galindo de la Sección mexicana de la CILA.

REUNIÓN SOBRE EL PROCESO DE NOTIFICACIÓN BINACIONAL PARA ATENDER DERRAMES
TRANSFRONTERIZOS DE AGUAS RESIDUALES EN AMBOS NOGALES
Nogales, Sonora 11-Junio.– Se llevó a cabo una
reunión binacional sobre la comunicación entre las autoridades de ambos países cuando se susciten derrames de aguas
residuales que crucen la frontera internacional, o bien, que
tenga el potencial de impacto transfronterizo, con el fin de
atenderlos y eliminarlos de manera oportuna en beneficio de
esas comunidades fronterizas. En dicha reunión se mostraron
los protocolos binacionales de la CILA que se han desarrollado y se aplican en otras regiones de la frontera sobre la notificación ante derrames de aguas residuales, a fin de desarrollar el proceso de notificación binacional para la zona de ambos Nogales. Por la Sección Mexicana de la CILA participaron
Antonio Segovia y Manuel Morales.

REUNIÓN BINACIONAL OPERATIVA CILA-CONAGUA-USBR PARA REVISAR PRONÓSTICOS Y OPERACIÓN DEL RÍO COLORADO
Mexicali, B. C. 11-Junio.– Se llevó a cabo la reunión
donde se revisó la operación de la Presa Imperial y Presa Morelos, pronósticos en la cuenca baja del Río Colorado, bordos
de protección Grupo I y II, sedimentos, trabajos de mantenimiento anual del Dren de Desvío Wellton-Mohawk, entregas
por el Lindero Internacional Norte (LIN) y Sur (LIS), especies
invasivas y la salinidad del agua que llega al Río Colorado. Por
parte de la Sección mexicana participaron Francisco Bernal,
Juan Riosmoreno y Diana Rosales.
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RECORRIDODO DE INSPECCIÓN A LA PRESA FALCÓN
Nueva Cd. Guerrero, Tamaulipas. 19-Junio.– Se
realizó una visita de supervisión a los trabajos que se realizan
en la presa Falcón, ubicada en Nueva Ciudad Guerrero, Tamaulipas. Se efectuó un recorrido por el área donde se está
trabajando en la reparación del enrocamiento y se observó
que ya se tiene un avance del kilómetro 5+610 al kilómetro

5+750 para un total del 70 %. El día de la vista se estaba trabajando en el km 5+730 y se observó que se retiró la roca del
talud mojado en un ancho de 12 metros. Participó Roberto
Enríquez, por parte de la representación de la CILA en Ciudad
Acuña, Coahuila.

4A. REUNIÓN BINACIONAL SOBRE EL PROGRAMA DE ENTREGAS DE AGUA A MÉXICO
CONFORME A LA CONVENCIÓN DE 1906
El Paso, Texas 19-Junio.- Se llevó a cabo la 4a Reunión
Binacional informativa que abarco temas como las condiciones
actuales de almacenamientos en las Presas Elefante y Caballo,
pronósticos de escurrimiento en la cuenca alta del Río Bravo,
disponibilidad 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 18
de junio de 2019. Conforme a los modelos de predicción de
ENSO, se mencionó que es probable que el fenómeno del Niño
continúe débil durante el verano de 2019 en el hemisferio norte, y se mostró que el reporte de monitor de sequía muestra a
la cuenca alta con sequía moderada. Por parte de las Oficinas
Centrales de la CILA participaron, Víctor Guerrero y Jackeline
Cortez.

REUNIÓN SOBRE EL CONTROL DE AVENIDAS EN MATAMOROS, TAMAULIPAS
Matamoros, Tamaulipas. 28-Junio.– El objetivo de
la reunión fue establecer la coordinación entre dependencias
y la participación de la CILA en emergencias por avenidas en
el RÍo Bravo. Se realizaron presentaciones con los temas:
Control de Avenidas del Bajo Río Bravo 2019; Criterios de
Control Avenidas de la CILA MEX-EUA; y Las Estaciones Hidrométricas y el Sistema de Telemetría instalados en el río.
Participaron por parte de la CILA en Reynosa, Tamaulipas,
David Negrete Arroyos y Alfonso Carmona Arteaga.
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REUNIÓN SOBRE LA GESTION DE RECURSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PRESA
INTERNACIONAL FALCÓN
Monterrey, Nuevo León. 12-Junio.– Se atendió la
invitación del municipio de Nueva Cd. Guerrero, Tamaulipas
para participar en una reunión de coordinación sobre la gestión de los recursos para la Presa Internacional Falcón, teniendo como principal objetivo el tratar dos temas: el deterioro que guarda la obra de toma de la presa para el suministro de agua potable, para el cual, se esta solicitando apoyo de
las autoridades involucradas para rehabilitar la infraestructura, debido a que tiene un alto grado de deterioro por corrosión. El segundo tema fue la concesión de terreno federal
dentro del vaso de la presa para desarrollo turístico. Participó
por parte de la CILA en Reynosa, Tamaulipas, David Negrete
Arroyos.

REUNIÓN MENSUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PRESAS
INTERNACIONALES FALCÓN, ANZALDÚAS Y EL RETAMAL
Falcón Heights, Texas. 4-Junio.– Ambas Secciones
CILA realizan estas reuniones mensuales con el objetivo de
conciliar las principales actividades de operación y mantenimiento en las Presas Internacionales. En la reunión de Falcón, se hizo mención de la generación de energía eléctrica
de los meses de abril y mayo de 2019 y los trabajos de mantenimiento realizados, como el mantenimiento rutinario de
equipo e instalaciones, control de maleza, fumigación dentro
de la casa de maquinas, colocación de lamina protectora en
transformadores del neutro del generador, entre otros. De
igual forma el 7 de junio, en Mercedes Texas, se realizó la
reunión sobre las presas Anzaldúas y El Retamal, y la Planta
de Bombeo y Canal de desviación El Morillo, donde se detallaron loas trabajos de mantenimiento realizados, que consistieron, entre otros, en el mantenimiento general de las
ataguías de las compuertas 3 y 4 de Anzaldúas, y trabajos de
mantenimiento en las compuertas de El Retamal. En cuanto
a El Morillo, se retiró una línea de energía eléctrica que atravesaba la planta de bombeo que no tenía utilidad, y se inicio
el deshierbe del kilómetro 13+0 a 13+500 del canal de desviación sobre la margen derecha. Participaron por parte de la
CILA en Reynosa, Tamaulipas, David Negrete Arroyos y Alfonso Carmona Arteaga.
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TERCERA REUNIÓN DEL COMITÉ DE FACILITACIÓN ADUANERA
Reynosa, Tamaulipas. 27-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 Reynosa, Tamaulipas. La Sección mexicana de la
CILA atendió esta reunión principalmente para conocer el estado actual del Puente Internacional Reynosa-Pharr. El Director
de Operaciones del Puente Internacional Pharr, Fred Brouwen,
comentó que se tiene la idea de un segundo puente paralelo
hacia el lado este del existente, y que al año recaudan 30 Billones de dólares y por eso se tiene en cuenta su construcción, ya
que es una de las aduanas mas importantes de ambos países.
Participó por parte de la CILA en Reynosa, Tamaulipas, Sergio
Sánchez García.

REUNIÓN CON AUTORIDADES DEL PUERTO DE CRUCE INTERNACIONAL TERRESTRE
Naco, Sonora. 7-Junio.- El objeto de la reunión fue
para coordinar con la Administradora de la Aduana mexicana, personal de la Secretaría de Administración Tributaria
(SAT), y del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes
Nacionales (INDAABIN), los trabajos a realizar en el área de
la aduana mexicana, consistentes en la rehabilitación del
colector principal de aguas residuales de esta ciudad. Por
parte de la Sección mexicana participaron Jesús Quintanar y
Antonio Segovia.

REUNIÓN CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL Y EL ORGANISMO OPERADOR
DE AGUA PRIETA, SONORA
Agua Prieta, Sonora. 12-Junio.- Se llevó a cabo una
reunión con el Presidente Municipal de Agua Prieta, Sonora y
el Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento (OOMAPAS), con el objeto de conocer
las necesidades de las autoridades de dicha localidad en relación con el tema de cauces transfronterizos, siendo el tema
de mayor relevancia el Arroyo Alamito. Por parte de la Sección mexicana participó: Jesús Quintanar.
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PARTICIPACIÓN EN LA CONMEMORACIÓN DEL “DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE”
Nuevo Laredo, Tamaulipas. 5-7 Junio- La Representación de la CILA en Nuevo Laredo participó en el evento
conmemorativo del Dia Mundial del Medio Ambiente, organizado por autoridades municipales, donde la CILA presentó las
acciones realizadas en beneficio del medio ambiente, atendiendo las inquietudes de estudiantes de diferentes niveles
educativos. La Sección mexicana de la CILA participa en este
tipo de eventos con la finalidad de generar conciencia ambiental en la comunidad en general para coadyuvar el mejoramiento de la calidad ambiental en la cuenca transfronteriza
del Río Bravo entre México y los Estados Unidos. Por parte de
la Sección mexicana en Nuevo Laredo participaron, Agustín
Boone González, y Alfredo Zertuche Herrera.

FIRMA DEL CONVENIO CON LA UAT SOBRE LA COLABORACIÓN ACADÉMICA Y
PROGRAMAS DE VINCULACIÓN
Nuevo Laredo, Tamaulipas. 27-Junio.- La Sección
mexicana de la CILA en Nuevo Laredo, Tamaulipas, llevó a
cabo la firma del convenio de colaboración con la Facultad de
Comercio, Administración y Ciencias Sociales (FCACS) de la
Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), con la finalidad
de beneficiar la cooperación académica y programas de vinculación entre la Sección mexicana de la CILA y la UAT para la
creación de oportunidades para los estudiantes, y así complementar su formación, interactuando con los organismos
gubernamentales e instituciones. Por parte de la Sección
mexicana de la CILA participó Agustín Boone González de
CILA en Nuevo Laredo.

PONENCIA EN LA SESIÓN DE LA ASAMBLEA ORDINARIA DEL CONSEJO DE
INSTITUCIONES DE NUEVO LAREDO, A.C.
Nuevo Laredo, Tamaulipas. 6-Junio- La Representación de la CILA en Nuevo Laredo brindó una ponencia acerca
de las acciones y recomendaciones que se deben llevar a cabo
durante una avenida en el Río Bravo en esta región. La Sección
mexicana de la CILA participa continuamente con las asociaciones civiles como el CINL, el cual es una agrupación de alrededor de 45 Asociaciones Civiles representadas en la ciudad de
Nuevo Laredo por este organismo, a fin de crear el vínculo
entre Gobierno y la ciudadanía. En la ponencia se dio a conocer los aspectos generales de la CILA, destacando las acciones
que este organismo realiza en cuanto a control de avenidas en
el Río Bravo, incluyendo las emergencias por fenómenos hidroclimatológicos. Por parte de la Sección mexicana participó
Agustín Boone González de la CILA en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
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REUNIÓN CON OOMAPAS Y ASOCIACIÓN DE MAQUILADORAS DE SONORA (AMS)
Nogales, Sonora. 12-junio.– El objeto de la reunión
fue presentar a las industrias integrantes de la AMS, los resultados de los monitores de calidad de las aguas residuales
para el cuarto trimestre de 2018 y primer trimestre de 2019,
así como presentar la alternativa de modificación de ley de
ingresos para incrementar los parámetros de regulación a las
descargas industriales. Por parte de la Sección mexicana
atendieron los ingenieros José Antonio Segovia Montoya y
Jose de Jesús Quintanar Guadarrama

BREVES...


Caborca, Sonora.- El 11 de junio se llevó a cabo la Reunión Regional de Preparación para la Temporada
de Lluvias y Ciclones Tropicales, con el propósito de fortalecer las medidas preventivas dentro del marco del
Sistema Estatal de Protección Civil. Por parte de la Sección mexicana participó Jesús Quintanar.



Chihuahua, Chihuahua.– Los días 27 y 28 de junio se llevó a cabo una reunión entre la Sección mexicana de la CILA, CONAGUA y Usuarios del Estado de Chihuahua, donde se presentaron las bases en que está
estructurado el Modelo Matemático para la Distribución de aguas superficiales del Río Bravo. Por parte de
oficinas centrales participó Aldo García.



Nogales, Sonora.- El de 19-Junio se llevó a cabo una reunión para la actualización sobre calidad del agua
del agua que recibe la PITARN y presentar a la industrias integrantes de la Asociación de Profesionistas en
Seguridad Ambiental, los resultados de los monitoreos de calidad de las aguas residuales. Por parte de la
Sección mexicana participó 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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