
 

 Año 12 No. 06 Junio 2021 

VISITA DEL COMISIONADO A LA REPRESENTACIÓN DE LA 

CILA EN MEXICALI  

Mexicali, B.C. 24-25/Junio.- En su visita a Me-
xicali, el Comisionado Humberto Marengo realizó un 
recorrido a la Presa Morelos para supervisar las opera-
ciones y los programas de mantenimiento que la CILA 
tiene a su cargo. Se inició el recorrido por la estructura 
del río y vertedor, siguiendo por la obra de toma. Se 
revisaron los programas de mantenimiento realizados 
en los últimos años, las necesidades actuales y reque-
rimientos financieros para cubrir dichas necesidades. 
Adicionalmente, se revisaron las recomendaciones 
pendientes de los asesores técnicos de la última ins-
pección quinquenal celebrada en 2016. Posteriormen-
te se llevó a cabo un recorrido por el sitio El Chaussé a 
cargo de la ONG Restauremos El Colorado bajo conve-
nio con la CILA, con el propósito de supervisar y revisar 
los programas de restauración de sitios del tramo limí-
trofe y Delta del Río Colorado conforme al Acta 323. 
También se realizó una presentación donde se mostró 
el grado de avance de la restauración del hábitat y el 
programa de entregas de agua para el medio ambien-
te, tanto federal como de parte de las ONG’s. Como 
parte de la agenda, se llevó a cabo una reunión de tra-
bajo con el personal adscrito a la Representación de la 
CILA en Mexicali, en la cual se presentaron los princi-
pales proyectos a cargo de la Oficina, de conformidad 
con el Tratado de Aguas de 1944, el Tratado de Límites 
de 1970, y las Actas correspondientes a los diferentes 
temas en la región. Así mismo, con el propósito de 
revisar los temas de interés común entre el Organismo 
de Cuenca Península de Baja California de la Conagua 
y la CILA, se llevó a cabo una reunión de trabajo con el 
Director General y los directores de las distintas áreas, 
con el objetivo de continuar con la coordinación estre-
cha entre las instituciones con relación a los proyectos 
conjuntos. Finalmente, se llevó a cabo una reunión 
con el Cónsul Tarcisio Navarrete Montes de Oca, del 
Consulado de México en Calexico, donde se trataron 
temas de interés fronterizo entre las ciudades vecinas 
Mexicali y el Valle Imperial, como son el saneamiento 
de Mexicali y Río Nuevo, Salton Sea, y temas de la se-
quía de la Cuenca del Río Colorado, entre otros. 
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Tijuana, B.C. 2/Junio.- Se participó en la reunión convocada por los Cón-
sules de México en San Diego y de Estados Unidos en Tijuana, en relación con el 
saneamiento del Río Tijuana. Se realizaron presentaciones por la Sección mexi-
cana de la CILA, por el Gobierno de Baja California y por la Agencia de Protec-
ción Ambiental de Estados Unidos (EPA), por sus siglas en inglés. La Sección me-
xicana presentó los avances en la rehabilitación de la estación de bombeo PB-
CILA. El gobierno de Baja California comentó sobre las acciones realizadas para 
atender el saneamiento de Tijuana y los planes para seguir atendiéndolo. La EPA 
presentó los avances y acciones a seguir para definir los proyectos que se reali-
zarán con los recursos asignados en el marco del T-MEC para el saneamiento de 
la frontera. Se observó la conveniencia de continuar con reuniones binacionales 
subsecuentes para dar a conocer en forma periódica los avances que se tienen 
en la atención del saneamiento del Río Tijuana. Participó Antonio Rascón por la 
Sección mexicana de la CILA. 

REUNIÓN BINACIONAL CONVOCADA POR CÓNSULES DE TIJUANA Y SAN DIEGO SOBRE EL 
SANEAMIENTO DEL RÍO TIJUANA  

Cd. Juárez, Chihuahua. 2,10,16, 23 y 30/Junio.– Se llevaron a 
cabo reuniones vía videoconferencia para revisar los avances de las obras de 
rehabilitación de la planta de bombeo de aguas residuales PB-CILA de la ciu-
dad de Tijuana, B.C, así como los aspectos operativos de la misma. Se presen-
taron los avances de las obras por parte de la constructora y de la supervisión 
externa, las cuales a la fecha presentan un avance general del 98%. Participa-
ron funcionarios de esta Comisión y de la Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA). Por la Sección mexicana de la CILA atendieron el Comisionado 
mexicano Dr. Humberto Marengo, y los Ingenieros Antonio Rascón, Roberto 
Espinosa, Javier Colín y Manuel Morales.  

REUNIONES DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN, OPERACIÓN 
Y MANTENIMIENTO DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO PB-CILA DE TIJUANA  
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Cd. Juárez, Chihuahua. 28/Junio.- Se llevó a cabo una teleconferen-
cia de Ingenieros Principales y Secretarios para discutir el seguimiento al Acta 
320, así como de los informes de Ingenieros Principales pendientes de firma 
(restauración de los monumentos internacionales 142A y 145 en la frontera 
internacional terrestre; levantamiento GPS de los monumentos internacionales, 
y preparación del mosaico Aerofotográfico 2012 del Río Colorado y la Frontera 
Internacional Terrestre). Se trataron asimismo los conceptos para la adopción 
de un trazo de los límites de los ríos Bravos y Colorado, y documentos técnicos 
pendientes. La reunión finalizo con conclusiones y acuerdos. Participaron por la 
Sección mexicana de la CILA, el Lic. Jesús Luévano, y los ingenieros Antonio Ras-
cón, Armando Reyes, Jason Ayala; y por la Sección estadounidense, Xóchitl 
Aranda, Ramon Macias, Sally Spencer, Gilbert Anaya, Ruy Martinez. 

REUNIÓN DE INGENIEROS PRINCIPALES Y SECRETARIOS PARA DISCUTIR 
ASUNTOS RELACIONADOS CON AL ACTA 320 Y ASUNTOS DE LA LÍNEA 

DIVISORIA INTERNACIONAL  

Cd. Juárez, Chihuahua. 10/Junio.- La CILA llevó a cabo una Reunión 
Binacional para continuar discutiendo un procedimiento operativo estándar 
(POE) para la revisión de propuestas aplicadas por promotores externos sobre 
proyectos para la generación de nuevas fuentes y conservación de agua en el 
marco del Acta 323 para el río Colorado. La Delegación mexicana proporcionó 
retroalimentación al contenido de borrador de POE y sus requerimientos míni-
mos conforme a las estipulaciones de dicha Acta. Con el POE se esperaría que los 
promotores de proyectos tengan las bases para poder presentar proyectos a la 
Comisión sobre generación y suministro de agua y que además, sean de carácter 
binacional, incluyendo la información del proyecto que sea suficiente de modo 
que esta se ponga a consideración técnica y económica del Grupo Binacional de 
Proyectos establecido en el acta citada. Por parte de México participaron funcio-
narios de la CONAGUA y del estado de Sonora y por la Sección mexicana de la 
CILA, participó el Secretario Jesús Luévano, el Ingeniero Principal Antonio Ras-
cón; y el Subdirector del Río Colorado, Daniel Galindo de oficinas centrales; y 
Francisco Bernal, Represente de la CILA en Mexicali, BC. 

REUNIÓN BINACIONAL PARA REVISAR EL PROCESO DE LOS PROYECTOS DEL ACTA 323  

Cd. Juárez, Chihuahua. 8/Junio.- Se llevó a cabo la XX Reunión Binacio-
nal en el marco de la CILA para proseguir con la definición conjunta de los aspectos 
operativos para la entrega del agua para el medio ambiente en México, de confor-
midad con las Secciones III, IV, V y VIII del Acta 323 de este Organismo. En esta 
reunión la Delegación mexicana propuso y comentó las finales por parte de Méxi-
co, del Informe Conjunto y se observó que prácticamente solo quedarían pendien-
tes revisiones domésticas de carácter técnico por parte de la Delegación estadou-
nidense, por lo que se programó una reunión de seguimiento para mediados de 
julio de 2021. Por parte de México participaron funcionarios de la CONAGUA y por 
la Sección mexicana de la CILA, participó el Ingeniero Principal Antonio Rascón; el 
Subdirector del Río Colorado, Daniel Galindo de oficinas centrales; y Francisco 
Bernal, Represente de la CILA en Mexicali, BC. 

REUNIÓN BINACIONAL SOBRE LAS DISPOSICIONES OPERATIVAS APLICA-

BLES AL AGUA PARA EL MEDIO AMBIENTE ESTIPULADA EN EL ACTA 323  
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Acuña, Coahuila. 2/Junio.- Se llevó a cabo una reunión de información 
de la presa La Amistad entre la Sección mexicana de la CILA y la Secretaría de la 
Defensa Nacional (SEDENA), relacionada con su operación, principalmente en 
eventos de avenidas y descargas fuertes de la sección vertedora. Se menciona-
ron las actividades principales a desarrollar al presentarse avenidas en el Río 
Bravo y que impliquen la necesidad de realizar descargas fuertes controladas en 
la presa, para lo cual es necesario la coordinación con diversas dependencias, 
principalmente SEDENA en lo relacionado con la evacuación de residentes aguas 
debajo de la presa y las rutas de evacuación a utilizar. Se mencionaron también 
las actividades relevantes de la CILA en el marco del Tratado de 1944. Se trata-
ron temas de seguridad y vigilancia de la presa, que actualmente realiza perso-
nal de la SEDENA, que cuenta con un destacamento en la misma. 
Por parte de la Sección mexicana de la CILA participaron Ignacio Peña, Repre-
sentante de la CILA en esta ciudad, y Roberto Enríquez, Subdirector técnico, y 
por parte de la SEDENA, Rubén Barraza Comandante de la Guarnición Militar y 
Adrián Martínez, Comandante de la 10ª Compañía de Infantería No Encuadrada
(CINE), de la Secretaría de la Defensa Nacional. 

 REUNIÓN SECCIÓN MEXICANA DE LA CILA EN CIUDAD ACUÑA Y LA SECRETARÍA DE LA 
DEFENSA NACIONAL (SEDENA) 

Cd. Juárez, Chihuahua. 7-11/Junio.- Dicho curso fue impartido por el 
Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), con el objetivo de mostrar los 
elementos básicos para hacer una modelación en el software HEC-RAS. Con este 
curso de capacitación se buscó reforzar las bases fundamentales de la hidráulica 
de canales para así poder aplicar los conocimientos y explotar las capacidades del 
software, considerando a éste, un curso básico de modelación. Por parte de Ofici-
nas Centrales de la CILA participó Jazmín Molina.  

PARTICIPACIÓN EN EL CURSO DE CAPACITACIÓN DE MODELACIÓN HIDRÁULICA DE 
CAUCES CON HEC-RAS 

Cd. Juárez, Chihuahua. 3/Junio.– Se llevó a cabo una reunión técnica 
binacional vía videoconferencia sobre los acuíferos trasfronterizos que abastecen 
a la región de Cd. Juárez, Chihuahua–El Paso, Texas, conocidos como Bolsón del 
Hueco-Valle de Juárez y La Mesilla-Conejos Médanos. Participaron representan-
tes de instituciones de ambos países como la CONAGUA, la Junta Municipal de 
Agua y Saneamiento de Cd. Juárez (JMAS), el Servicio Geológico de los Estados 
Unidos (USGS), y los Institutos de Investigación en Recursos Hídricos de los Esta-
dos de Texas y Nuevo México. Se abordaron aspectos relacionados al intercam-
bio de información del tipo hidrogeológica y a los estudios y modelos de aguas 
subterráneas que se llevan a cabo para mejorar el entendimiento científico sobre 
de ambos acuíferos. Participaron los Ingenieros Antonio Rascón y Manuel Mora-
les.  

REUNIÓN BINACIONAL SOBRE ACUÍFEROS TRANSFRONTERIZOS EN LA REGIÓN 
CD. JUAREZ-EL PASO  
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Nuevo Laredo, Tamaulipas. 9-12/Junio.- Como parte de los trabajos 
de mantenimiento, instalación y modernización de las estaciones climatológicas, 
se llevó a cabo la instalación, ajuste y calibración de los componentes y sensores 
climatológicos en la estación ubicada en Nuevo Laredo, Tamaulipas, los cuales 
transmitirán vía telemetría y permitirá consultar en tiempo real la información. 
Por parte de la Sección mexicana participaron Armando Barrón y Juan García de 
la Representación de la CILA en Ciudad Acuña; Piro Diaz de la Representación de 
Reynosa, Roberto Luévano de Oficinas Centrales y Agustín Boone de la Repre-
sentación en Nuevo Laredo, Tamaulipas. 

AUTOMATIZACIÓN DE ESTACIÓN CLIMATOLÓGICA CON TELEMETRÍA EN 
NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS 

Cd. Juárez, Chihuahua. 9/Junio.– Se realizó un recorrido de inspección 
encabezado por el Comisionado mexicano Humberto Marengo, por el cauce recti-
ficado del Río Bravo, iniciando en el sitio donde se encuentra el Monumento No.1 
hasta la antigua estructura de la Represa Riverside. Durante dicho recorrido se 
observaron las condiciones actuales del cauce y se explicaron los trabajos de 
mantenimiento y conservación que se realizan periódicamente como parte de los 
compromisos que México tiene conforme al Acta 313 de esta Comisión. Por parte 
de oficinas centrales participaron El Comisionado Humberto Marengo, el Secreta-
rio José de Jesús Luévano, y los ingenieros Adriana Reséndez, Antonio Rascón, 
Víctor Guerrero, Armando Rubio, Manuel Morales, Armando Reyes, Edgar Váz-
quez, Jazmín Molina y Jason Ayala.  

RECORRIDO DEL PERSONAL TÉCNICO DE LA SECCIÓN MEXICANA DE LA CILA POR EL 
CAUCE RECTIFICADO DEL RÍO BRAVO  
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Acuña, Coahuila. 3/Junio. Se llevó a cabo un recorrido por la Presa La 
Amistad para atender la visita del Director de Asuntos Fronterizos de la Secreta-
ría de Relaciones Exteriores (SRE) Pablo Gálvez. Durante el recorrido se explicó 
el funcionamiento de los equipos instalados, principalmente las compuertas del 
vertedor. Se visitaron además la galería de inspección num.1, la obra de toma 
mexicana, la cortina de concreto y de materiales graduados , la zona de sumide-
ros y filtraciones. Participó Ignacio Peña Treviño, Representante de la CILA en 
Cd. Acuña. 

RECORRIDO SECCIÓN MEXICANA DE LA CILA Y SECRETARÍA DE RELACIONES 
EXTERIORES 

Cd. Acuña, Coahuila. 8,-10/Junio.- Se realizó la inspección de la estruc-
tura del puente de cruce vehicular de la presa La Amistad. La inspección incluyó 
agrietamientos en la superficie de rodamiento, trabes, superestructura, juntas de 
expansión, juntas frías, cojinetes de neopreno, banquetas, parapetos, áreas de 
estacionamiento, y barandales. Dicha inspección fue realizada por personal del 
Departamento de Transporte del estado de Texas (DOT) por sus siglas en inglés, 
en coordinación con la Sección estadounidense, y la Sección mexicana facilitó el 
acceso hacia el lado mexicano. 

INSPECCIÓN DEL PUENTE DE CRUCE VEHICULAR PRESA LA AMISTAD 

Cd. Acuña, Coahuila. 3/Junio.– Se llevó a cabo una reunión relacionada 
con el programa de Saneamiento de la Frontera Gran Visión, entre la Sección 
mexicana de la CILA, la Dirección de Asuntos Fronterizos de la Secretaría de Rela-
ción Exteriores (SRE) y el Consulado de México en Del Rio, Texas . En la reunión se 
presentó el Programa de Saneamiento de la Frontera Gran Visión, realizado por la 
Sección mexicana de la CILA durante el 2020, en el que se contemplan las necesi-
dades en materia de saneamiento así como los costos para su remediación, y un 
calendario de acciones y aplicación de fondos de 2021 a 2050. La presentación se 
basó únicamente en las ciudades de Ojinaga, Chihuahua, Cd. Acuña y Piedras Ne-
gras, Coahuila, por estar ligadas a la Representación de la CILA en esta región. El 
Director de Asuntos Fronterizos, mostró un gran interés en el cumplimiento de 
este programa, principalmente la identificación de fondos para el desarrollo de 
los proyectos. Por parte de la Sección mexicana de la CILA, participaron Ignacio 
Peña, Representante de la CILA en esta ciudad y Roberto Enríquez Subdirector 
técnico, Pablo Gálvez, Director de Asuntos Fronterizos de la SRE , y Paloma Villa-
señor, Cónsul de México en Del Rio, Texas.  

REUNIÓN SECCIÓN MEXICANA DE LA CILA-DIRECCIÓN DE ASUNTOS FRONTERIZOS 
DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES (SRE) Y CONSULADO DE MÉXICO 

EN DEL RÍO, TEXAS 
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Tijuana, B.C. 23-25/Junio.- Como parte del programa de mantenimien-
to de estaciones telemétricas en la región, se visitaron las estaciones ubicadas 
en las dos presas mencionadas. Se reorientaron antenas para una mayor recep-
ción, mantenimiento general, limpieza y cambio de batería. También se revisó la 
trasmisión de datos, se ajustó el acumulado anual de lluvias y se verificó que 
operaran adecuadamente. Estos trabajos se realizaron con el apoyo de personal 
técnico de Oficinas Centrales, encabezando el equipo Roberto Luévano, Arman-
do Barrón, Piro Díaz, Alenzué Angulo, Juan García y Javier Colín.  

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLATAFORMAS TELEMÉTRICAS INSTALADAS 
EN LAS PRESAS ABELARDO L. RODRÍGUEZ Y EL CARRIZO 

Nuevo Laredo, Tamaulipas. 2/Junio.– Se atendió la visita de trabajo 
de Pablo Gálvez de Iturbe, Director de Asuntos Fronterizos de la S.R.E. y Juan 
Carlos Mendoza Sánchez, Cónsul General de México en Laredo, Texas. Se llevó 
a cabo una reunión con la finalidad de dialogar sobre las actividades relevantes 
de la Sección mexicana de la CILA en el área de Nuevo Laredo, Tamaulipas—
Laredo, Texas. Se mostró mediante una presentación aspectos generales de 
este Organismo Binacional, tales como: Misión, estructura, áreas de jurisdic-
ción, marco histórico y jurídico, principales proyectos, y una remembranza de 
las actividades que la CILA ha realizado a lo largo de 132 años. Se explicaron 
los antecedentes del saneamiento de Nuevo Laredo, mencionando que con la 
firma del Acta 279 de la CILA intitulada “Medidas Conjuntas para Mejorar la 
Calidad de las Aguas del Río Bravo en Nuevo Laredo, Tamaulipas/Laredo, Te-
xas” firmada el 28 de agosto de 1989, se inició la construcción de los seis com-
ponentes principales de infraestructura de saneamiento fronterizo, incluyendo 
la construcción de la Planta Internacional de Tratamiento de Aguas Residuales 
de Nuevo Laredo (PITARNL). También se expusieron los objetivos y el alcance 
del proyecto denominado , “Programa de Saneamiento de la Frontera Norte a 
Nivel Gran Visión” el cual tiene como propósito, identificar las necesidades de 
la infraestructura de saneamiento de las quince localidades principales de la 
Frontera Norte, así como estructurar un programa de inversión y cartera de 
proyectos que permita construir un programa de inversión a 30 años. Participó 
por la Sección mexicana de la CILA, Agustín Boone González. 

REUNIÓN CON EL DIRECTOR DE ASUNTOS FRONTERIZOS DE LA S.R.E.  
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Reynosa, Tamaulipas. 3/Junio.– En el recorrido por la presa se les mos-
traron los mecanismos de las compuertas en las pilas, observaron el manteni-
miento de la Compuerta No. 1 y se les mostraron los controles de la Pila No. 4. Se 
les hizo saber la necesidad de modernizar dichos tableros de control de la presa, 
y que en este año llevaríamos a cabo el mantenimiento del puente de maniobras. 
Se les entregó un reporte detallado del mantenimiento que se realizará. Por otra 
parte, se les comentó sobre los proyectos que requieren apoyo financiero como 
son: el vertedor aguas debajo de la obra de toma en Matamoros; rehabilitación 
del bordo de protección en el Bajo Río Bravo; y los sitios críticos de atención in-
mediata, incluyendo el bordo de protección en el cauce de alivio en Nuevo Pro-
greso, Tamaulipas. Se les entregó también un reporte fotográfico de dichos sitios. 
Participaron por parte de la Comisión Nacional del Agua; el Dr. Luis Carlos Alato-
rre Cejudo, Director General del Organismo de Cuenca Río Bravo; Ing. Aaron Mas-
tache Mondragón, Subdirector General de Infraestructura Hidroagrícola; Ing. Jai-
me Gudiño Zárate, Director de Infraestructura Hidroagrícola del Organismo de 
Cuenca Río Bravo; Lic. José Antonio Zamora, Subdirector General Jurídico; Ing. 
Ernesto Romero Cárdenas, Gerente de Construcción de Infraestructura Hidroagrí-
cola, y por parte de esta Comisión participaron los ingenieros David Negrete 
Arroyos, Representante y Alfonso Carmona Arteaga, Subdirector de Presas en 
Reynosa, Tamaulipas. 

VISITA DE FUNCIONARIOS DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA A LA PRESA 
INTERNACIONAL ANZALDÚAS  

Tijuana, B.C. 2/Junio.- Derivado de las necesidades que se tienen con 
respecto a equipos de trabajo, la Sección estadounidense de la CILA adquirió 
equipo especial para trabajos de terracerías, con ciertas características especiales 
que contribuyen a mejorar la visibilidad, minimizar los niveles de ruido, y que 
aportan un mayor espacio interior, consiguiendo un ambiente de trabajo más 
cómodo para el operador. La práctica se brindó al personal mexicano que opera 
la PB-CILA y técnicos de CESPT que operan otras plantas, y se realizó en el cauce 
del Río Tijuana. Se recomienda realizar un programa de capacitación de opera-
ción del equipo a fin de que los operadores estén preparados para alguna situa-
ción que pudiera requerir operar de forma emergente. Atendió Javier Colín de la 
Sección mexicana de la CILA ,y Scott Melvin por la Sección estadounidense.  

CAPACITACIÓN A OPERADORES DE LA PB-CILA Y CESPT, PARA EL MA-

NEJO DE EQUIPO DE TERRACERÍA EN EL CAUCE DEL RÍO TIJUANA 
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Reynosa, Tamaulipas. 17/Junio.– En la reunión se revisaron las princi-
pales actividades de operación y mantenimiento de la Planta de Bombeo El Mo-
rillo para así realizar el informe mensual correspondiente al mes de mayo de 
2021. Referente a la erosión en la planta de bombeo, se tuvo la visita de perso-
nal de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y de la empresa que realizará 
los trabajos de reparación en este mes de junio. Derivado de las lluvias se oca-
sionó una erosión en el kilometro 30+000 del canal de desviación, la cual ya fue 
reparada. La brigada de mantenimiento llevó a cabo recorridos de limpieza de 
los accesos de todos los sifones y alcantarillas a lo largo del canal de desviación, 
y los operadores de turno en la Planta de Bombeo continuaron extrayendo la 
maleza y escombros en los cárcamos de bombeo de acuerdo con las necesida-
des. Por parte de la CILA participaron David Negrete Arroyos, Representante, 
Alfonso Carmona Arteaga, Subdirector de Presas, y Daniel Magallanes de Anda, 
Jefe de Oficina de El Morillo en Reynosa, Tamaulipas. 

REUNIÓN MENSUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE BOMBEO Y 
CANAL DE DESVIACIÓN EL MORILLO  

Reynosa, Tamaulipas. 17/Junio.– En la reunión se revisaron las princi-
pales actividades de operación y mantenimiento de las presas y así realizar los 
informes mensuales correspondientes al mes de mayo de 2021. Durante el mes, 
la presa Anzaldúas operó normalmente y se realizaron los trabajos de instalación 
de cables de retenidas y armaduras de soporte del sistema de ataguías en las 
compuertas 1 y 6, así como el mantenimiento ordinario. La presa El Retamal no 
estuvo en operación, se realizó mantenimiento ordinario y se llevó a cabo un re-
corrido para acordar los trabajos que se realizarán con el mantenimiento anual. 
Se acordó fecha para llevar a cabo la siguiente reunión. Por parte de la CILA parti-
ciparon David Negrete Arroyos, Representante, y Alfonso Carmona Arteaga, 
Subdirector de Presas en Reynosa, Tamaulipas. 

REUNIÓN MENSUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS PRESAS INTERNACIONALES 
ANZALDÚAS Y EL RETAMAL  

Reynosa, Tamaulipas. 11/Junio.– Se atendió la invitación a la reunión 
de Protección Civil donde se trataron asuntos sobre estrategias de acciones de las 
dependencias que conforman la unidad de Protección Civil, a fin de prevenir 
eventualidades que se pudieran presentar en la próxima temporada de huraca-
nes, y conocer con que mobiliario y equipo se cuenta. Por parte de esta Comisión 
se realizó una presentación sobre el control de avenidas de la CILA. Participaron 
autoridades de SEDENA, Guardia Nacional, CFE, CONAGUA, Departamentos muni-
cipales como Obras Publicas, Servicios Primarios, la Secretaría Municipal, regido-
res de Protección Civil y COMAPA. Participaron por parte de la CILA en Reynosa, 
Tamaulipas, los ingenieros David Negrete Arroyos, Representante, y Alfonso Car-
mona Arteaga, Subdirector de Presas. 

REUNIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL SOBRE LA TEMPORADA DE HURACANES 
Y TORMENTAS TROPICALES 2021  
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Reynosa, Tamaulipas. 24/Junio.– En la reunión se revisaron las princi-
pales actividades de operación y mantenimiento de la presa y planta hidroeléc-
trica por ambas Secciones de la CILA y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), 
así como la generación de energía eléctrica, para realizar el informe mensual 
correspondiente al mes de mayo de 2021. Durante el mes se llevó a cabo man-
tenimiento ordinario por parte de esta Sección mexicana y se concluyó con los 
trabajos en los tableros de las válvulas de mariposa. Se realizará el manteni-
miento anual planificado por unidad generadora. Se acordó fecha para llevar a 
cabo la siguiente reunión. Por parte de la CILA participaron David Negrete Arro-
yos, Representante, y Alfonso Carmona Arteaga, Subdirector de Presas en Rey-
nosa, Tamaulipas. 

REUNIÓN MENSUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PRESA 
INTERNACIONAL FALCÓN  

Reynosa, Tamaulipas. 24/Junio.– Se llevó a cabo la reunión conjunta de 
ambas Secciones de la CILA, sobre los trabajos a realizar referentes a las reco-
mendaciones de las inspecciones quinquenales de los asesores técnicos en las 
Presas Anzaldúas y El Retamal. Se realizó una revisión y seguimiento de las reco-
mendaciones para así programar los trabajos pendientes de mantenimiento de 
este año en ambas presas. Se acordó continuar con la coordinación para atender 
las necesidades de ambas presas con referencia a las recomendaciones de las 
inspecciones anteriores. Por parte de la CILA participaron David Negrete Arroyos, 
Representante, y Alfonso Carmona Arteaga, Subdirector de Presas en Reynosa, 
Tamaulipas. 

REUNIÓN CONJUNTA CON RELACIÓN A LAS RECOMENDACIONES DE LAS INSPECCIONES 
QUINQUENALES EN LAS PRESAS ANZALDÚAS Y EL RETAMAL  

Reynosa, Tamaulipas. 23/Junio.– Durante la reunión se trato el tema 
de el registro bajo del nivel de agua en la estación de San Benito, Texas, el pro-
yecto del vertedor de obra de toma del Río y proyecto Bypass. El Gerente de la 
Junta de Agua y Drenaje de Matamoros (JAD), comentó que estará coordinando 
para que se realicen los trabajos que se tienen comprometidos en el proyecto 
Bypass y se coordinará con esta Comisión para cualquier emergencia por falta de 
agua en Río Bravo. Por parte de la CILA participaron David Negrete Arroyos, Re-
presentante, y Alfonso Carmona Arteaga, Subdirector de Presas en Reynosa, 
Tamaulipas. 

REUNIÓN DE COORDINACIÓN CON LA JUNTA DE AGUA Y DRENAJE DE MA-

TAMOROS, TAMAULIPAS 
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Nogales, Sonora. 2/Junio.– El objeto de la reunión fue que el OOMAPAS 
Nogales presentará ante la Sección mexicana de la CILA el actual desafío provo-
cado por la sequía, reflejada en la problemática de abasto de agua potable, así 
como un plan de 12 acciones técnicas para su atención, tales como; equipa-
miento a pozos, rehabilitación de pozos, conexión de pozos, modernización de 
equipos de bombeo y perforación de pozos entro otras. Finalmente se informó 
por parte del organismo que se está realizando un convenio con la ciudad de 
Nogales, Arizona, para que ésta venda agua a Nogales, Sonora, por un período 
de dos meses. La Sección mexicana de la CILA dará seguimiento a las acciones 
que realizará OOMAPAS Nogales para la atención a la sequía. Por parte de la 
Sección mexicana participaron Jesús Quintanar y Antonio Segovia. 

REUNIÓN CON EL ORGANISMO OPERADOR DE LA CIUDAD DE NOGALES, SONORA 

Nogales, Sonora. 2/Junio.– La reunión se llevó a cabo con personal del 
OOMAPAS, y el Banco de Desarrollo de América del Norte (BDAN), para discutir 
la situación actual de obras en curso y proyectos necesarios para el municipio, 
así como el proyecto que actualmente se desarrolla para llevar a cabo la sectori-
zación hidrométrica de tres áreas de la ciudad con micromedición y telemetría. 
Por parte de la Sección mexicana participaron Jesús Quintanar y Antonio Sego-
via. 

VIDEOCONFERENCIA CON EL OOMAPAS DE MAGDALENA, SONORA 

Nogales, Sonora. 4/Junio.– El objeto de la reunión fue discutir sobre la 
necesidad de realizar un plan de trabajo para el año 2022 en relación con un es-
tudio para el acuífero del Río Quitobaquito. En dicha reunión se tuvo la participa-
ción de la Universidad de Sonora (UNISON), el Departamento Geológico de los 
Estados Unidos (USGS), y la Sección estadounidense de la CILA. En el mes de junio 
se desarrollará un plan de trabajo por parte de USGC y se compartirá con perso-
nal de la UNISON para comentarios. Por parte de la Sección mexicana participa-
ron Jesús Quintanar y Antonio Segovia.  

REUNIÓN DEL GRUPO TÉCNICO BINACIONAL SOBRE ACUÍFEROS 
TRANSFRONTERIZOS 

Nogales, Sonora. 25/Junio.– El objeto de esta reunión fue discutir los 
avances en relación con la elaboración del estudio binacional, cuyo propósito es 
establecer un marco general hidrogeológico del acuífero del Río Santa Cruz. 
Ambas Secciones de la CILA proporcionaron un listado sobre las dependencias 
involucradas en los temas. Por parte de la Sección mexicana participaron Jesús 
Quintanar y Antonio Segovia.  

VIDEOCONFERENCIA DEL GRUPO TÉCNICO BINACIONAL SOBRE EL ESTUDIO DEL 
ACUÍFERO TRANSFRONTERIZO SANTA CRUZ 
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Nogales, Sonora. 10/Junio.– El objeto de la reunión fue para tener un 
dialogo de seguimiento en relación con el status de los proyectos de cruce terres-
tre en San Luis Río Colorado, y Agua Prieta, así como la propuesta de moderniza-
ción del Puerto Denisse DeConcini de ambos Nogales. La Sección estadounidense 
de la CILA participó con el tema del interceptor del emisor internacional y los 
problemas de las aguas residuales que afectan esta región. Por último la Repre-
sentación de la Sección mexicana de la CILA en Nogales, Sonora, realizó una pre-
sentación sobre la instalación de medidores de flujos en territorio mexicano, los 
cuales se colocaron con la finalidad de contabilizar el agua que es enviada de Mé-
xico a la Planta Internacional de Tratamiento de Aguas Residuales (PITARN). Por 
parte de la Sección mexicana participaron Jesús Quintanar y Antonio Segovia.  

VIDEOCONFERENCIA DEL GRUPO BINACIONAL MÉXICO-ESTADOS UNIDOS 
DE CRUCES Y PUENTES INTERNACIONALES 

Cd. Acuña, Coahuila. 8, 9 y 10/Junio.– Se tuvo la visita de estudian-
tes de diversas escuelas de nivel superior, acompañados por personal de la Se-
cretaría del Medio Ambiente de Coahuila. La finalidad de la visita fue realizar un 
recorrido por la presa La Amistad y conocer sus instalaciones, la coordinación 
que se lleva con la Sección estadounidense para la operación de la misma y la 
coordinación con la Comisión Federal de Electricidad para la generación de 
energía eléctrica. Además se realizó un recorrido por los afluentes mexicanos 
como el arroyo Las Vacas, río San Diego y río San Rodrigo, donde se les mostró 
el equipo de telemetría con que se cuenta, para la medición de los escurrimien-
tos, temperatura y lluvia. Por parte de la Sección mexicana de la CILA en Cd. 
Acuña fueron atendidos por el Ing. Roberto Enríquez Sub director Técnico. 

VISITA DE PERSONAL DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE COAHUILA, ESTU-

DIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE AUSTIN, TEXAS, INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ACUÑA Y 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ACUÑA  

Reynosa, Tamaulipas. 27/Junio.– Se atendió la invitación a la iniciativa 
Limpiemos el Río donde a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos, 
desde Ciudad Juárez hasta Matamoros, cientos de personas interesados por el 
medioambiente arribaron al Río Bravo para limpiarlo. La iniciativa se llevó a cabo 
desde ambos lados de la frontera a partir de las 7:30 de la mañana y concluyó al 
mediodía. Participó un grupo de más de 500 personas, quienes trabajaron al mis-
mo tiempo en Ciudad Juárez, Chihuahua; Piedras Negras, Coahuila; Nuevo Lare-
do, Reynosa, y Matamoros, Tamaulipas, y del lado americano se contó con Lare-
do, Texas. Solo en Reynosa se recogió un aproximado de 1.5 toneladas de basura. 
Participaron por parte la CILA en Reynosa, Tamaulipas, los ingenieros David Ne-
grete Arroyos, Sergio Sánchez García y Erick Delgado Casas. 

PARTICIPACIÓN EN LA INICIATIVA "LIMPIEMOS EL RÍO" 
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Cd. Juárez, Chihuahua.– El 15 de junio se llevó a cabo una videoconferencia del grupo base sobre el segui-
miento y actualización al semáforo de los proyectos del T-MEC en la República Mexicana, y los proyectos de infra-
estructura en la frontera México-Estados Unidos, donde los participantes comentaron en el ámbito de su compe-
tencia la situación actual y los avances de los proyectos de cruces fronterizos y puentes internacionales que se en-
cuentran marcados como pendientes en el semáforo de control, en preparación para la reunión de alto nivel. Res-
pecto a Nogales-Nogales I, la Sección mexicana de la CILA comentó que en octubre de 2020 se concluyó con el pro-
yecto ejecutivo de rehabilitación del embovedado del Arroyo Internacional y fue entregado a CONAGUA para su 
análisis, y que se espera que CONAGUA proporcione los recursos para llevar a cabo las obras de rehabilitación. 
Participaron los ingenieros Antonio Rascón, Armando Reyes y Jason Ayala. 

Cd. Juárez, Chihuahua.- El 23 de junio se llevó a cabo una reunión de la CILA y el Banco de Desarrollo de 
América del Norte (BDAN), en la que se presentaron al personal del Banco los resultados y proyectos identificados 
en el estudio intitulado “Programa de Saneamiento de la Frontera Norte a Nivel Gran Visión” que se desarrolla por 
medio de contrato de esta Comisión; con el objetivo de dar un mayor impulso a las gestiones y recursos que se 
necesitan para ejecutar las obras de saneamiento fronterizo identificadas para el periodo 2021-2024, particular-
mente las requeridas para mitigar los flujos de aguas residuales transfronterizos en las ciudades de Tijuana, Baja 
California, Nogales, Sonora, Cd. Juárez, Chihuahua y Nuevo Laredo, Tamaulipas. Participó el Ingeniero Manuel Mo-
rales. 

BREVES... 


