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REUNIONES BINACIONALES SOBRE ASPECTOS OPERATIVOS DEL 

AGUA AMBIENTAL DEL ACTA 323 

Cd. Juárez, Chihuahua. 2 y 22/Junio.- Se lleva-
ron a cabo la sexta y séptima reunión binacional en el marco 
de la CILA, para continuar 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. En dichas reuniones, represen-
tantes de ambos países desarrollaron de forma conjunta 
una serie de escenarios que permiten visualizar la creación 
de ahorros del agua ambiental estipulada en dicha Acta, así 
como los cargos aplicables por evaporación, entre otros. 
Finalmente, se acordó que cada delegación realice escena-
rios adicionales considerando diferentes esquemas de crea-
ción, entregas y condiciones de la cuenca, las cuales se dis-
cutirán en la reunión programada para mediados de julio de 
2020. Estos volúmenes de agua para el medio ambiente 
serán aportados por México, Estados Unidos y las Organiza-
ciones no Gubernamentales, conforme a las estipulaciones 
del Acta referida. Por parte de México participó la CONA-
GUA y por parte de la Sección mexicana de la CILA, partici-
paron los ingenieros Antonio Rascón, y Daniel Galindo de 

oficinas centrales, y Francisco Bernal, de la Representación 
de la CILA en Mexicali  

Cd. Juárez, Chihuahua. 3-4/Junio.- Se celebró la 
séptima reunión del Grupo de Seguimiento del Acta 323 
con la participación de la CONAGUA, el Buró de Reclama-
ción, representantes de los estados de Cuenca en México y 
Estados Unidos y de ambas Secciones de la CILA. Se revisa-
ron los informes de avances en las actividades de los grupos 
de trabajo establecidos en el Acta 323 (Hidrología, Proyec-
tos, Medio Ambiente, Desalinización, Salinidad, Variaciones 
en los flujos, e Interconexión Canal Todo Americano), la 
tabla con las acciones de implementación de dicha Acta, el 
estado que guarda el sistema de la Cuenca del Río Colora-
do, los volúmenes contabilizados en la reserva de agua me-
xicana y los avances en la implementación de los últimos 3 
proyectos de infraestructura en el marco del Acta 319. Fi-
nalmente, se revisó el calendario de reuniones del grupo y 
se acordaron las acciones a seguir. Participaron el Secreta-
rio Jesús Luévano y los ingenieros Antonio Rascón, Adriana 
Reséndez, Daniel Galindo y Francisco Bernal, de la Sección 
mexicana de la CILA.  
 

REUNIÓN BINACIONAL DEL GRUPO DE SEGUIMIENTO DEL ACTA 323  
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Cd. Juárez, Chihuahua. 12/Junio.- Se llevó a cabo 
una teleconferencia de trabajo entre personal técnico de 
ambas Secciones de la CILA para revisar el borrador del infor-
me final del Estudio binacional de la calidad del agua del Río 
Tijuana y sus afluentes (Cañones y Drenes transfronterizos), 
realizado por ambas Secciones, y cuyos trabajos de la toma 
de muestras y los análisis de laboratorio correspondientes se 
llevaron a cabo de diciembre de 2018 a diciembre de 2019. 
Se discutieron aspectos técnicos del contenido del informe 
como los relacionados al análisis e interpretación de los resul-
tados, a los límites de detección de los análisis de laboratorio, 
a la elaboración de gráficas de las concentraciones obtenidas 
de los parámetros químicos de mayor interés o preocupa-
ción, y a la construcción de mapas en sistemas de informa-
ción geográfica de los sitios de muestreo. Por la Sección mexi-
cana de la CILA participaron el Ingeniero Principal Antonio 
Rascón, la L.Q. Blanca Cabello y el Ing. Manuel Morales.  

TELECONFERENCIA DE AMBAS SECCIONES DE LA CILA PARA REVISAR EL INFORME 
FINAL DEL ESTUDIO DE CALIDAD DEL AGUA DEL RÍO TIJUANA Y SUS AFLUENTES  

Tijuana, B.C. 16/Junio.- Se llevó a cabo una teleconfe-
rencia binacional de los Grupos de Trabajo del Acta 320 de la 
CILA; “Marco general para la cooperación binacional en los 
asuntos transfronterizos de la cuenca del Río Tijuana”, en la 
que se abordaron las acciones recientes realizadas dentro de 
la cuenca enfocadas a la Calidad del Agua, los Residuos Sólidos 
y los Sedimentos. Se abordaron los temas sobre el estudio y 
monitoreo de la calidad del agua del río Tijuana y sus afluentes 
realizado en el año 2019 por ambas Secciones de la CILA, así 
como las medidas estructurales y no estructurales que se lle-
van a cabo tanto dentro del cauce del río Tijuana en ambos 
lados de la frontera, como por los propios ayuntamientos loca-
les de Tijuana y San Diego para el control y retiro de sedimen-
tos y residuos sólidos en los cauces superficiales. Participaron 
representantes de instituciones de ambos gobiernos como la 
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), la Agencia de Protec-
ción Ambiental de los Estados Unidos (EPA), la Comisión Esta-
tal del Agua de Baja California (CEABC), la Secretaría de Desa-
rrollo Territorial, Urbano y Ambiental del Municipio de Tijua-
na, el Ayuntamiento de la ciudad de Imperial Beach California, 
y la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT), 
entre otros. Por la Sección mexicana de la CILA participaron el 
Ingeniero Principal Antonio Rascón y los Ingenieros Roberto 
Espinosa, Javier Colín, María Elena Cárdenas y Manuel Mora-
les.  

TELECONFERENCIA BINACIONAL DE LOS GRUPOS DE TRABAJO DEL ACTA 320  
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Cd. Juárez, Chihuahua. 1o./Junio.- Se llevó a cabo 
la primera consulta para la elaboración del Plan Anual de 
Operación del Río Colorado 2021, coordinada por el Buró de 
Reclamación del Departamento del Interior de los Estados 
Unidos (USBOR), con participación de México y de los esta-
dos de la Cuenca. Se presentaron las condiciones hidrológi-
cas de la Cuenca del río Colorado, actualizadas al mes de 
mayo de 2020 incluyendo los pronósticos obtenidos con el 
Estudio de 24 Meses, el pronóstico de la elevación al 01 de 
enero de 2020 en el Lago Mead, y se revisó el borrador del 
Plan Anual de Operación para 2021. Por la Sección mexicana 
de la CILA participaron los Ingenieros Daniel Galindo de ofici-
nas centrales y Francisco Bernal, de la Representación en 
Mexicali, B.C. 

PRIMERA CONSULTA PARA EL DESARROLLO DEL PLAN ANUAL DE OPERACIÓN DE LA 
CUENCA DEL RÍO COLORADO 2021 

Cd. Juárez, Chihuahua. 16/Junio.– Vía teleconfe-
rencia, se llevó a cabo una reunión binacional técnica del 
Grupo de Trabajo Ambiental del Acta 323 de la CILA, donde 
se discutió acerca de los proyectos de restauración ambiental 
para el año 2020 y se revisó que se encuentren dentro de los 
lineamientos del Marco Programático de Restauración. Así 
mismo, se presentó el Plan Maestro para el Tramo 4 del Río 
Colorado en México, un área de aproximadamente 2,000 
hectáreas, en la que se sitúan la mayoría de los proyectos de 
restauración en el marco de las Actas 319 y 323. El objetivo 
de este plan es desarrollar en estas áreas actividades que 
contribuyan al fortalecimiento ambiental de las zonas de 
restauración e incrementar la presencia de nuevas especies 
de aves, y la ejecución de análisis hidrológicos, pruebas de 
suelos, especies de fauna, y un estudio de descargas de agua 
en el tramo referido. Por parte de México participó, CONA-
GUA, SEMARNAT, Universidad Autónoma de Baja California, 
ONG, y CONANP entre otros. Por la Sección mexicana de la 

CILA los ingenieros Daniel Galindo y Luis Heredia de oficinas 
centrales, y Francisco Bernal y Alfredo De la Cerda de la Re-
presentación de la CILA en Mexicali.  

REUNIÓN BINACIONAL DEL GRUPO DE TRABAJO AMBIENTAL DEL RÍO COLORADO  

Cd. Juárez, Chihuahua. 15/Junio.- Se llevó a cabo 
una reunión binacional técnica en el marco de la CILA, con 
participación del Buró de Reclamación de los Estados Unidos, 
la cual tuvo por objeto iniciar las discusiones y coordinación 
para la elaboración de una propuesta calendarizada para la 
realización de recorridos binacionales para la inspección de 
los proyectos que se desarrollen en el marco del Acta 323, 
así como, para las revisiones técnicas de ambas Secciones de 
la CILA. Finalmente, se acordó que en los días posteriores 
ambas Secciones intercambiarían propuestas calendarizadas 
considerando los aspectos identificados en esta reunión. Por 
la Sección mexicana de la CILA, participaron los ingenieros, 
Daniel Galindo de oficinas centrales, y Francisco Bernal y 
Alfredo de la Cerda, de la Representación de la CILA en Me-
xicali  

REUNIÓN TÉCNICA BINACIONAL PARA REVISAR EL CALENDARIO DE RECORRIDOS A LOS 
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEL ACTA 323  
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Cd. Juárez, Chihuahua. 18/Junio.- Se llevó a cabo 
la XIV Reunión Binacional Técnica del Grupo de Trabajo sobre 
Desalinización, establecido en el Acta 323, donde los líderes 
del grupo informaron sobre la publicación del estudio bina-
cional sobre el tema. Se informó al Grupo que el Water Desa-
lination Report, en cooperación con el Global Water Intelli-
gence en su volumen 56, No. 23, publicó la finalización de 
este estudio en el marco de la CILA. Finalmente, el grupo 
acordó iniciar gestiones para formar un Grupo Binacional 
Especializado para brindar atención a los aspectos identifica-
dos como pendientes. Por la Delegación mexicana participa-
ron CEA-Sonora, CONAGUA, SEMARNAT y ONG, por parte de 
la Sección mexicana de la CILA participaron los ingenieros 
Daniel Galindo, Subdirector del Río Colorado y Francisco 
Bernal, Representante de la CILA en Mexicali, B.C.  

REUNIÓN BINACIONAL TÉCNICA DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE DESALINIZACIÓN 

Mexicali, Baja California. 17-Junio.- La reunión se 
llevó a cabo para presentar los estudios con que actualmente 
se cuentan sobre este sistema lagunar, como parte de los 
acuerdos de la pasada reunión. Los planes y programas que 
se presentaron de manera general fueron: el Plan de Manejo 
del Sistema Lagunar del Sonoran Institute México, A.C., el 
cual forma parte de un estudio de gran visión para la deno-
minación de un Sitio Ramsar; el Programa Parcial de Desarro-
llo Urbano del Sistema Lagunar de Mexicali, elaborado por el 
Instituto Municipal de Investigación y Planeación Urbana de 
Mexicali (IMIP), cuyo objetivo es el de preservar y mejorar las 
características naturales del sistema lagunar y su entorno 
manteniendo los procesos ecológicos necesarios para su con-
servación y aprovechamiento sustentable. La reunión se llevó 
a cabo de manera virtual y participó por la Representación en 
Mexicali, Alfredo de la Cerda. 

SEGUNDA SESIÓN DEL COMITÉ PARA EL RESCATE DEL SISTEMA LAGUNAR DEL 
XXIII AYUNTAMIENTO DE MEXICALI 

Mexicali, Baja California. 15/Junio. La reunión se 
llevó a cabo para revisar el estado general de los contratos, 
el avance en la instalación y pruebas de la tubería, así como 
para revisar y ultimar detalles en la programación de la cons-
trucción de las tomas izquierdas del proyecto, actividad que 
se ha venido posponiendo en virtud de que la Asociación de 
Usuarios no ha podido disminuir el flujo del canal en virtud 
del retraso que se cuenta en el riego de los cultivos debido a 
la situación de la pandemia. También se revisó el avance de 
la construcción de la obra de toma derecha que sirve para la 
derivación a la Planta Potabilizadora de la Comisión Estatal 
de Servicios Públicos de Mexicali (CESPM) del Ejido Nuevo 
León y otros aledaños. En dicha teleconferencia participaron 
los representantes de cada una de las empresas contratistas, 
la supervisión externa de la CILA, y por la Representación en 
Mexicali Francisco A. Bernal y Alfredo de la Cerda. 

REUNIÓN PARA REVISAR AVANCES DE LOS CONTRATOS PARA EL ENTUBADO  
DEL CANAL NUEVO DELTA 
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Mexicali, B. C. 26/Junio.- Se Llevó a cabo por video-
conferencia la reunión bimestral del Comité Técnico Binacional 
para el saneamiento de Mexicali, donde se dio lectura a los 
acuerdos de la reunión del 23 de enero del presente año. Se 
habló acerca de la situación actual del saneamiento, tema a 
cargo de Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali 
(CESPM), quien mencionó sobre los volúmenes y calidad del 
agua de las plantas de tratamiento, desde enero hasta la fe-
cha. Se presentaron avances sobre la rehabilitación del equipo 
de bombeo sumergible de la PBAR No. 3, la rehabilitación de la 

PBAR No. 2, que incluye la instalación de una bomba de 125 
HP, suministro e instalación de criba fina para el cárcamo alto, 
y suministro e instalación de señalización para telemetría, en-
tre otros. Del programa de monitoreo de CONAGUA, se pre-
sentaron los resultados del último muestreo del mes de febre-
ro. Por la representación en Mexicali participaron Alfredo de la 
Cerda y Lourdes Sánchez. 

REUNIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO BINACIONAL PARA EL SANEAMIENTO DE MEXICALI 

Nuevo Laredo, Tamaulipas. 5/Junio.– La Sección 
mexicana de la CILA en Nuevo Laredo, Tamaulipas, convocó a 
las autoridades municipales estatales y federales a una video-
conferencia de coordinación, a fin de estar preparados en 
caso de presentarse escurrimientos extraordinarios en el Río 
Bravo y sus afluentes, ante la temporada de ciclones tropica-
les, que de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional inició 
el 15 de mayo en el Océano Pacífico y el 1 de junio por el 
Océano Atlántico, concluyendo ambos el 30 de noviembre de 
2020. Agustín Boone González, Representante de la CILA en 
Nuevo Laredo, presentó una ponencia en la que explicó, las 
condiciones actuales de las presas internacionales, los puntos 
vulnerables que cuenta Nuevo Laredo en caso de que se pre-
sente una avenida por el Río Bravo, así como, las acciones y 

recomendaciones que se deberán de efectuar antes, durante 
y después de la contingencia. Se destaco la necesidad de ac-
tualizar el directorio telefónico, se analizó el diagrama de 
comunicaciones establecido, el manejo de la información 
telemétrica y el tiempo de respuesta. Para finalizar se verifi-
caron los mapas de inundación de la ciudad de Nuevo Lare-
do, Tamaulipas. En la reunión participaron: CFE, CONAGUA, 
COMAPA, Protección Civil de Nuevo Laredo, CEAT, INDAABIN, 
CODEFRONT, entre otros. 

VIDEOCONFERENCIA DE COORDINACIÓN CON AUTORIDADES LOCALES PREVIO A LA 
TEMPORADA DE HURACANES 2020 
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Nuevo Laredo, Tamaulipas. 30/Junio.– En el mar-
co de las actividades del Proyecto Internacional de Sanea-
miento Fronterizo establecido mediante la CILA, se determi-
nó que la Representación en Nuevo Laredo, Tamaulipas., 
lleve a cabo una supervisión sistemática de la operación y 
mantenimiento de la Planta Internacional de Tratamiento de 
Aguas Residuales de Nuevo Laredo (PITARNL), misma que 
descarga en la confluencia del Arroyo El Coyote con el Río 
Bravo. Esta planta es de tratamiento secundario con un gasto 
de diseño de 1360 l/s, su estructura está compuesta por la 
Estación de Bombeo, Obra de Cabeza, Zanjas de Oxidación, 
Edificio Eléctrico, Clarificadores, Estación de Retorno de Lo-
dos, Tanque de Retención de Lodos de Desecho, Lechos de 
Secado, Sistema de Cloración, Laboratorio, Edificios Adminis-
trativos y de Mantenimiento. A más de 24 años del funciona-
miento, esta planta está operando al 50% de su capacidad, y 
se verifica que el agua es tratada con una alta calidad, supe-
rior a lo acordado en el Acta 279 de la CILA. Con la operación 
de la PITARNL se mejora la calidad del agua del Río Bravo. 
Participó por parte de la Sección Mexicana de la CILA, Agus-
tín Boone González. 

SUPERVISIÓN A LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTA INTERNACIONAL DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS 

Naco, Sonora. 23/Junio.– La inspección se llevó a ca-
bo en el sistema lagunar de la ciudad de Naco, Sonora, con el 
objeto de observar la situación actual de dichas lagunas y 
evitar derrames de aguas residuales hacia Estados Unidos. En 
general las lagunas se encontraron con un nivel alto de agua, 
y los equipos de bombeo se encuentran operando de manera 
permanente, lo que eventualmente podría propiciar derra-
mes hacia Estados Unidos. Se mantendrá una especial vigi-
lancia a esta situación. Por parte de la Sección mexicana par-
ticiparon Jesús Quintanar y Antonio Segovia.  

INSPECCIÓN DE CAMPO EN CONJUNTO OOMAPAS Y LA SECCIÓN MEXICANA DE LA CILA 

Agua Prieta, Sonora,-Douglas, Arizona. 23/
Junio.- El objeto de la inspección fue observar los trabajos 
de demarcación de la Línea Divisoria Internacional (LDI), rea-
lizados al puerto de cruce mediante la instalación de viáletas 
metálicas. Se contabilizaron un total de 94 viáletas colocadas 
a una distancia de 18 pulgadas (0.5 m). Se observó que la 
demarcación fue realizada de manera correcta. Por parte de 
la Sección mexicana participaron Jesús Quintanar y Antonio 
Segovia. 

INSPECCIÓN DE CAMPO AMBAS SECCIONES DE LA CILA PARA OBSERVAR 
LABORES DE DEMARCACIÓN 
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Nogales, Sonora. 10/Junio.– Se realizaron teleconfe-
rencias con los organismos operadores de Puerto Peñasco, y 
San Luis Río Colorado, dentro del grupo de trabajo de Organis-
mos Operadores de la Frontera Norte del Estado de Sonora. El 
objeto de las mismas, es dar seguimiento a la situación actual 

de 

los organismos operadores, tanto en su operación actual como 
en los proyectos necesarios para su adecuado funcionamiento. 
Por parte de la Sección mexicana participaron Jesús Quintanar 
y Antonio Segovia. 

TELECONFERENCIAS CON ORGANISMOS OPERADORES DE PUERTO PEÑASCO, Y 

SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA 

Douglas y Naco, Arizona. 9/Junio.– La inspección 
se llevó a cabo sobre la Línea Divisoria Internacional (LDI) 
entre los Monumentos Internacionales 87 al 89. El objeto de 
la inspección fue para observar los trabajos de topografía y 
demarcación de la LDI con la meta de asegurar que el reem-
plazo de un segmento de muro metálico estadounidense en 
el área de Naco, Sonora-Naco, Arizona, y Agua Prieta, Sonora
-Douglas, Arizona no afecte territorio mexicano. Por parte de 
la Sección mexicana participaron Jesús Quintanar y Antonio 
Segovia. 

INSPECCIÓN CONJUNTA DE AMBAS SECCIONES DE LA CILA PARA 
SUPERVISAR LABORES DE TOPOGRAFÍA 

BREVES... 

 Nogales, Sonora.- El 4 de junio se llevó a cabo una reunión de seguimiento con autoridades de Instituto Muni-
cipal de Investigación y Planeación de Nogales (IMIP), Banco de Desarrollo de América del Norte (BDAN), CONA-
GUA, y el Departamento de Calidad Ambiental del Estado de Arizona (ADEQ), para conocer la situación actual de las 
acciones y/o recomendaciones originadas de la reunión del 14 de mayo del año en curso, con relación a las obser-
vaciones emitidas por el Organismo de Cuenca Noroeste de la CONAGUA (OCNO), al anteproyecto para la construc-
ción de una presa en el arroyo Chimeneas para el control de avenidas de la zona de Nogales. Por parte de la Sección 
mexicana participaron Jesús Quintanar y Antonio Segovia. 
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...BREVES 

 Reynosa, Tamaulipas.– El 11 de junio se llevó a cabo una teleconferencia binacional sobre la revisión 
mensual de la información de operación y mantenimiento de la Planta de Bombeo y Canal de Desviación El 
Morillo correspondiente al mes de mayo de 2020. Se hizo mención de las labores de mantenimiento realiza-
das por parte de las autoridades de la ciudad de Reynosa, los cuales ya fueron terminadas. Así mismo, se 
comentaron los problemas que surgieron durante el mes, y las medidas tomadas ante los mismos, las activi-
dades realizadas por la brigada de mantenimiento y la operación de las bombas. Participaron por parte de 
esta Comisión en Reynosa, Tamaulipas, los ingenieros David Negrete Arroyos, Alfonso Carmona Arteaga y 
Daniel Magallanes de Anda. 

 

 Reynosa, Tamaulipas.– El 11 de junio se llevó a cabo una teleconferencia sobre la Reunión mensual 
de operación y mantenimiento de las Presas Internacionales Anzaldúas y el Retamal. Se presentaron los 
informes mensuales correspondientes al mes de mayo de 2020, que contienen los trabajos realizados y los 
acuerdos entre ambas Secciones de la CILA. Participaron por parte de esta Comisión en Reynosa, Tamauli-
pas, los Ingenieros David Negrete Arroyos y Alfonso Carmona Arteaga. 

 

 Reynosa, Tamaulipas.– El 25 de junio se llevó a cabo una teleconferencia con la Sección estadouni-
dense sobre la reunión mensual de operación y mantenimiento de la Presa Internacional Falcón. Se presen-
tó el Informe mensual correspondiente al mes de mayo de 2020 que contiene los trabajos realizados y los 
acuerdos entre ambas Secciones de la CILA. Participó por parte de esta Comisión en Reynosa, Tamaulipas, 
el Ingeniero Alfonso Carmona Arteaga. 

 

 Nuevo Laredo, Tamaulipas.– El 30 de junio se llevó a cabo un recorrido de inspección a la zona de 
inundación del Río Bravo, a fin de supervisar que no existan construcciones que puedan obstruir la corriente 
normal del río en caso de presentarse una avenida, observándose en el Boulevard Luis Donaldo Colosio a la 
altura de la calle Anáhuac, la rehabilitación de aproximadamente 50 metros del talud con concreto hidráuli-
co. Así mismo, se inspeccionó el sitio del proyecto Centro de Convenciones, el cual está ubicado paralelo a 
las márgenes del Río Bravo. Por parte de la Sección mexicana participó Agustín Boone González.  

 

Comisión Internacional de Límites y Aguas MEX/EUA 
Sección Mexicana 
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