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Cd. Juárez, Chihuahua, Tijuana, B.C., Mexicali, B.C., Reynosa, Tamaulipas, Nuevo Laredo, Tamaulipas,  
Nogales, Sonora, Acuña, Coahuila.  
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REUNIÓN PÚBLICA DEL FORO CIUDADANO REGIÓN MEXICALI 

Mexicali, B.C. 4-Marzo.- El Presidente de la Mesa Directiva dio inicio con la bienvenida y objetivos de la 
reunión. Conforme a la agenda establecida, se realizó una presentación por parte del Ing. Francisco Bernal, Repre-
sentante de la CILA en Mexicali, sobre la actualización de las actividades de este organismo en la región. También 
participaron representantes de Gobierno del Estado de B.C., con los temas ‘’Plan Hídrico Estatal’’, a cargo de la 
Comisión Estatal del Agua en B.C., y ‘’Necesidades de Infraestructura y Cambios en el Manejo del Agua del Distri-
to de Riego 014, Río Colorado’’, por la Secretaría de Fomento Agropecuario. Al final se realizó una sesión de co-
mentarios generales de la mesa directiva y público en general, donde participaron con preguntas al panel.  
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REUNIÓN REGIONAL ESTE DEL GRUPO BINACIONAL MÉXICO-ESTADOS UNIDOS 
SOBRE PUENTES Y CRUCES INTERNACIONALES  

Chihuahua, Chihuahua. 15-16 Marzo.- El 15 de 
marzo se participó en la reunión del Grupo Base Nacional, 
previa a la reunión binacional, a fin de acordar la participa-
ción de las diferentes dependencias. El 16 de marzo, se reali-
zó la Reunión Binacional Regional de Cruces y Puentes exis-
tentes en el estado de Chihuahua, colindantes con los esta-
dos de Nuevo México y Texas en Estados Unidos. Las depen-
dencias de ambos países realizaron presentaciones del esta-
do actual de los puertos de cruce en su respectivo país. La 
CILA por su parte, se presentó el proyecto del Centro de Ope-
raciones de este organismo. Entre lo mas relevante se men-
cionó que por parte del Texas Department of Transportation 
(TxDOT), en Junio de 2015 se entregó a la Sección estadouni-
dense de la CILA el proyecto conceptual de ampliación del 
puente carretero Ojinaga–Presidio; y que a principios de mar-
zo de 2016, se entregó a la Sección mexicana de la CILA el 
proyecto conceptual de este puente y su respectivo estudio 
hidráulico para sus comentarios. 

REUNIÓN DEL ARRANQUE DEL ESTUDIO SOBRE LA MACRO-MEDICIÓN DE LAS AGUAS 
RESIDUALES DE NOGALES, SONORA, QUE SE ENVÍAN A LA PITAR DE AMBOS NOGALES 

Nogales, Sonora. 29-Marzo.- Los ingenieros José 
de Jesús Quintanar y Manuel Morales de la Sección mexi-
cana de la CILA, participaron en la reunión de arranque 
del Proyecto Ejecutivo de Macro-medición de las Aguas 
Residuales del sistema de alcantarillado sanitario de la 
ciudad de Nogales, Sonora, que son enviadas a la Planta 
Internacional de Tratamiento de Aguas Residuales de am-
bos Nogales (PITAR), ubicada en Río Rico, Arizona, cuyo 
objetivo es evaluar los aspectos hidráulicos del sistema de 
alcantarillado de Nogales Sonora en las proximidades de 
la línea divisoria internacional, a fin de proponer alternati-
vas de instalación y tecnologías de medición para contabi-
lizar y verificar los volúmenes de agua residual que Méxi-
co envía a la PITAR.  

Al término de la reunión se llevó a cabo un recorri-
do de campo por la zona de estudio. Participaron 
representantes de la Sección Mexicana de la CILA, 
Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza 
(COCEF), Organismo Operador Municipal de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Nogales 
Sonora (OOMAPAS) y de la empresa consultora. 
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REUNIÓN TÉCNICA CILA-CFE PARA REVISAR EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LAS 
PRESAS INTERNACIONALES LA AMISTAD Y FALCÓN  

Acuña, Coahuila. 10-Marzo.-La CFE presentó los 
programas de trabajo a la infraestructura de las presas 
internacionales La Amistad y Falcón del 2015, realizándose 
diversos trabajos prioritarios tales como: mantenimiento a 
los obturadores, a las compuertas radiales del vertedor 13, 
14, 15 y 16, desyerbe de la cortina y modernización de las 
lámparas de alumbrado. También se revisó el programa de 
actividades de 2016 a realizarse por la CFE en ambas pre-
sas. La Sección mexicana presentó un resumen sobre los 
trabajos recomendados en diversas inspecciones realiza-
das a la presa La Amistad. Se entregó a la CFE los progra-
mas para 2017, destacando el mantenimiento general a las 
compuertas radiales 9, 10, 11 y 12, y a la obra de toma de 
la presa La Amistad, y se solicitó la colocación de cámaras 
de video en la cortina y caminos aledaños, para aumentar 
la seguridad de la misma. La CFE gestionará recursos para 
la rehabilitación de la carpeta asfáltica de la presa Falcón, 
y para la instalación de nuevos medidores de flujo en las 
unidades de ambas presas. Por la Sección mexicana parti-
ciparon los ingenieros Gilberto Elizalde y Víctor Guerrero, 
de oficinas centrales, Ignacio Peña y Roberto Enriquez de 
la representación de la CILA en Cd. Acuña, Coahuila, y Da-
vid Negrete de la Reynosa, Tamaulipas. 

Nueva Cd. Guerrero, Tamaulipas. 2-Marzo.- Se 
llevó a cabo la reunión trimestral entre ambas Secciones 
de la CILA y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para 
conciliar los datos mensuales de generación de energía 
eléctrica y actividades principales de operación y manteni-
miento de la Presa Internacional Falcón. Se hizo una revi-
sión del informe trimestral mancomunado realizado por 
ambas secciones así como también del programa de acti-
vidades realizadas por CFE en el año 2015. 

REUNIÓN TRIMESTRAL CILA-CFE  

Entre los temas tratados, estuvo el mantener el 
acuerdo entre ambas Secciones y CFE para realizar 
las reuniones necesarias para dar seguimiento a 
las actividades y mantenimientos en la central y 
presa Falcón. Participaron por la Sección mexicana 
los ingenieros David Negrete, Alfonso Carmona y 
Arturo A. Martínez J., por la Sección estadouni-
dense los ingenieros Alberto Hinojosa, Mario A. 
Gómez y Raúl R. Salinas y por CFE el ingeniero Joel 
Cruz Romero y la C. Ana Quezada Pérez. 
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TRABAJOS DE REPARACIÓN AL COLLECTOR MARGINAL RÍO BRAVO 

Mexicali, B.C. 4-Marzo.- Se llevó a cabo la ceremonia de 
entrega de la Planta de Bombeo de AR No. 3, la cual consta de 
tres bombas sumergibles, arrancadores y controles automáti-
cos, además de un sistema de telemetría para su monitoreo; 
equipo con el cual se busca beneficiar directamente a mas de 
105 mil habitantes de las colonias aledañas. El Gobernador del 
Estado de B.C., señaló que el agua y el saneamiento son priori-
dades para el desarrollo de Baja California y el esfuerzo que el 
Gobierno del Estado realiza es para cumplir con el compromiso 
de brindar los mejores servicios públicos y dotar a la población 
con agua de buena calidad, acorde a los ordenamientos de or-
ganismos nacionales e internacionales para la preservación y 
cuidado del medio ambiente. Por parte de la representación de 
la CILA en Mexicali, asistieron Francisco Bernal y Alfredo de la 
Cerda. 

ENTREGA DE LA PLANTA DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES NÚMERO 3 

CONSULTA PÚBLICA DEL PROGRAMA HÍDRICO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

Mexicali, B.C. 9-10 Marzo.- En cumplimiento al proceso de consulta pública en su fase "Grupos Focales 
con Expertos", se llevó a cabo la reunión para la elaboración del Programa Hídrico del Estado de Baja California, 
bajo la coordinación de la Comisión Estatal del Agua (CEA BC) y la empresa consultora, donde se convocó a exper-
tos en el tema del agua, con la finalidad de establecer estrategias y lineamientos en materia hídrica con un sus-
tento técnico, y a su vez, dar cumplimiento a los lineamientos comprometidos en los planes y programas estata-
les y federales. Por parte de la representación de la CILA en Mexicali, participaron Alfredo de la Cerda y Pedro 
Ortiz, y por la CILA en Tijuana, María Elena Cárdenas. 

Mexicali, B.C. 15-Marzo.- En el marco de la celebra-
ción del Día Mundial del Agua, se llevó a cabo la inauguración 
de una exposición fotográfica organizada por la Comisión Es-
tatal de Servicios Públicos de Mexicali (CESPM), en la que se 
recopilaron casi 60 fotografías de este tema en común. Se 
expusieron muestras de trabajos profesionales y aficionados, 
tanto de grupos fotográficos invitados como del mismo per-
sonal de la paraestatal, quienes desde su perspectiva, contri-
buyen al reconocimiento de la importancia del agua en la vida 
del ser humano. Participó Pedro Ortiz, en representación de 
la CILA en Mexicali. 

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA "DÍA MUNDIAL DEL AGUA Y TRABAJO 2016" 
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Cd. Juárez, Chihuahua. 22-Marzo.- Con motivo del Día 
Mundial del Agua 2016, la Junta Municipal de Agua y Sanea-
miento de Cd. Juárez (JMAS) llevó a cabo en el Centro Cultural 
Paso del Norte, un evento conmemorativo donde se mencionó la 
importancia del agua en la vida cotidiana, así como lo esencial 
que resulta el uso adecuado y cuidadoso del recurso natural en 
regiones áridas como en la que se encuentra ubicada Cd. Juárez. 
Participaron autoridades municipales, estatales, federales, esco-
lares y de la iniciativa privada, relacionadas con la investigación y 
gestión de los recursos hídricos. Por la Sección Mexicana de la 
CILA, Manuel Morales participó como parte del presídium en 
representación del Comisionado mexicano. 

CELEBRACIÓN CON MOTIVO DEL DÍA MUNDIAL DEL AGUA ORGANIZADA POR LA JUNTA 
MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CD. JUÁREZ 

Chihuahua, Chihuahua., 17-18 Marzo.- Se llevó a 
cabo el taller intitulado "Principales Metodologías para Recar-
ga de Acuíferos”, impartido por el M.C. Pedro Rafael Soto Na-
varro, Subgerente de Exploración y Monitoreo Geohidrológico 
de la Gerencia de Aguas Subterráneas de la CONAGUA. Partici-
paron Investigadores, Académicos y Funcionarios de diferentes 
partes del Estado de Chihuahua. Se expusieron los aspectos 
técnicos y científicos sobre la recarga o infiltración artificial de 
los mantos acuíferos, y se realizó una visita guiada a la Planta 
Tratadora de Aguas Residuales Sur de Chihuahua, Chihuahua, 
donde se observó el funcionamiento de la Obra-Proyecto Pilo-
to de la Junta Central de Agua y Saneamiento de Chihuahua, 
mediante la cual se está recargando artificialmente el acuífero 
de la cuenca del Río Conchos. Participó Manuel Morales Gal-
ván de la Sección mexicana de la CILA. 

TALLER SOBRE RECARGA ARTIFICIAL DE ACUÍFEROS, ORGANIZADO POR LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA (UACH)  

REUNIÓN CONJUNTA SOBRE LA PRESA ANZALDÚAS Y RETAMAL 

Reynosa, Tamaulipas. a 1o.-Marzo.- Como parte de 
los acuerdos establecidos por ambas Secciones de la CILA, se 
llevó a cabo una reunión conjunta sobre las presas Anzaldúas 
y Retamal, para la revisión de los trabajos de mantenimiento 
programados en el 2016. La Sección mexicana informó que 
para la presa Anzaldúas se tiene programado el mantenimien-
to de las compuertas, soldadura de escaleras marinas y man-
tenimiento de las ventanas de las pilas, y por la Sección esta-
dounidense, el mantenimiento del cuarto de control de la pila 
4 y reposición de las cámaras de video; y para la presa El Reta-
mal, el mantenimiento de los mecanismos y compuertas. Par-
ticiparon por parte de la Sección mexicana, los ingenieros Da-
vid Negrete y Alfonso Carmona, y por la Sección estadouni-
dense, los ingenieros Juan Uribe y Francisco Martínez. 
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Nueva Cd. Guerrero-Matamoros, Tamaulipas. 8- 
Marzo.- Se realizó un recorrido por la diferentes estaciones 
Hidrométricas, Climatológicas y Telemétricas a cargo de la CILA 
en Reynosa, Tamaulipas, con el propósito de inspeccionar los 
trabajos realizados en el año 2015 por el contratista, así como la 
verificación de la calidad de los mismos. Conforme a lo observa-
do, se firmó un acta en donde el contratista se comprometió a 
realizar el mantenimiento pendiente y así poder asegurar el 
buen funcionamiento de las estaciones. Por parte de esta Sec-
ción mexicana de la CILA participaron los ingenieros David Ne-
grete y Piro Díaz, el C. José López y por el contratista el Arq. Ra-
món Guerra. 

RECORRIDO DE INSPECCIÓN POR LAS ESTACIONES HIDROMETRICAS, CLIMATOLOGICAS Y 
TELEMETRICAS A CARGO DE LA CILA EN REYNOSA 

MESA DE TRABAJO DE SEDIMENTOS 

Tijuana, B.C. 30-Marzo.- Con la participación de Repre-
sentantes de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Secre-
taría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado (SIDUE), 
Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales, Dirección 
de Administración Urbana Municipal, Colegio de la Frontera Nor-
te, Instituto Municipal de Planeación y la Sección mexicana de la 
CILA, se desarrolló la mesa de trabajo donde se revisaron los 
temas de interés común para la elaboración de la agenda. Se 
planteó elaborar un plan o programa binacional para la elimina-
ción de sedimentos, y se solicitó que se presenten los resultados 
del estudio de la subcuenca Los Laureles (modelo hidráulico so-
bre transporte de sedimentos). Dentro de la mesa, el Copresi-
dente José Gutiérrez, Representante de CONAGUA, propuso que 
sea el estado a través de la SIDUE, quien sea el líder de la mesa, 
dada la cantidad de tópicos que inciden en el tema, y que son 
competencia tanto del estado como del municipio. La reunión 
fue coordinada por Roberto Espinosa y Ma. Elena Cárdenas de la 
CILA en Tijuana, B.C. 

Cd. Acuña, Coahuila. 5-Marzo.- Se llevó a cabo un man-
tenimiento a las estaciones telemétricas instaladas en el Río Bra-
vo en el tramo Nueva Ciudad Guerrero-Matamoros, Tamaulipas, 
que consistió en limpieza general de componentes, verificación 
de funcionamiento de los transmisores satelitales, voltajes de 
baterías y paneles solares, orientación de antenas de transmi-
sión, ajuste y calibración de GPS, sensores de nivel, conductivi-
dad y precipitación, además del respaldo de la información de la 
plataforma colectora de datos. El resultado del mantenimiento 
de las estaciones es para asegurar el buen funcionamiento y re-
gistro de los diferentes parámetros de precipitación, y la trans-
misión y consulta de la información en tiempo real por internet, 
con el objeto de determinar los gastos medios diarios y volúme-
nes para la contabilidad del agua. Participaron Armando Barrón 
y Juan García de la CILA en Cd. Acuña, Coahuila, y Piro Alejandro 
Díaz de Reynosa, Tamaulipas. 

RECORRIDO DE ESTACIONES TELEMÉTRICAS INSTALADAS EN EL RÍO BRAVO Y SUS AFLUENTES  
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TRABAJOS DE REPARACIÓN AL COLLECTOR MARGINAL RÍO BRAVO REUNIÓN DE LA CILA CON LA COMISIÓN NACIONAL DE PESCA (CONAPESCA) 

Cd. Acuña, Coahuila.12-Marzo.- La reunión fue en 
relación al proceso de inspección quinquenal que se hace a la 
Norma Oficial Mexicana: NOM 046-PESC-2005, de la pesca 
responsable en el embalse de la presa de La Amistad, y para 
recibir propuestas de modificación a dicha norma, con el fin 
de que este instrumento normativo se encuentre alineado con 
las actividades pesqueras que se realizan en la presa. El Sub-
delegado de pesca en el estado de Coahuila, mencionó que la 
fecha límite para la recepción de propuestas es el 31 de mar-
zo. 
Personal de la Presidencia Municipal de Cd. Acuña, propuso la 
elaboración de un reglamento de actividades y la institución 
de un consejo de administración del embalse, para atender las 
diversas problemáticas que se presentan en la presa. 
Se contó con la presencia de personal de la Comisión Nacional 
de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA), Presidencia Municipal 
de Cd. Acuña, Coahuila, e integrantes de las cooperativas de 
pescadores de la presa de La Amistad. Por parte de la Sección 
Mexicana de la CILA, se mencionó la necesidad de tomar me-
didas preventivas para evitar la propagación de los mejillones 
Zebra y Quagga. Por parte de la Representación en Ciudad 
Acuña participaron Edgar Salas y José Jiménez. 

Foto: www.territoriodecoahuilaytexas.com 

BREVES... 

 Mexicali, B.C.- Del 1o. al 3 de marzo, se llevó a cabo la reunión convocada por la CILA, para dar a conocer los 
trabajos de levantamiento topográfico que se hicieron para ubicar los puntos sobre la Línea Divisoria Internacio-
nal, como referencia a la interconexión de la ampliación del nuevo puerto fronterizo al oeste de Mexicali-Calexico. 
Por la Sección mexicana de la CILA participaron Armando Reyes y Juan Riosmoreno. 

 Nuevo Laredo, Tamaulipas.- El 10 de marzo se participo en a la reunión del Comité Interinstitucional del 
Programa Paisano, con el objetivo de dar inicio al Operativo Semana Santa 2016, que iniciará del 11 de marzo y 
concluirá el 11 de abril. En dicha reunión esta representación de la CILA, mencionó que el Río Bravo está bajo 
nuestra jurisdicción y en caso de que se presente alguna avenida cuenten con el apoyo de este organismo para 
obtener información sobre la situación del río, debido a que las instalaciones del Centro de Internación e Importa-
ción Temporal de Vehículos (CITEV) se encuentran dentro de la zona de inundación. Participó Agustín Boone Gon-
zález, Representante de la CILA en Nuevo Laredo, Tamaulipas. 

 Guadalajara, Jalisco.- El 14 de marzo, el Comisionado Roberto F. Salmón, participó como ponente en el 2º. 
Foro del Agua: Agua Fuente de Vida; tema de la ONU para este decenio. Este foro fue organizado por la Asocia-
ción Mexicana de Hidráulica y el Colegio de Ingenieros Civiles del estado de Jalisco. También participaron diferen-
tes ponentes con temas alusivos e importantes en torno al agua, uno de ellos; es la forma en que el gobierno de 
México a través de la CILA maneja el tema del agua con los Estados Unidos. En este marco, el Comisionado Salmón 
desarrolló el tema ‘’La historia y relevancia de la CILA en la vigilancia y aplicación de los tratados internaciona-
les sobre límites y aguas’’. 
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...BREVES 

 Cd. Acuña, Coahuila.- El 15 de marzo se realizó un recorrido con el objetivo de inspeccionar los avances de 

los trabajos de rehabilitación y modernización que se realizan a la planta potabilizadora número uno, del Sistema 

Municipal de Aguas y Saneamiento de Cd. Acuña ( SIMAS). Durante el recorrido se pudo observar que se trabaja 

en la construcción del tanque de almacenamiento que tendrá una capacidad de 2 millones de litros de agua; en el 

cárcamo de bombeo, en la subestación eléctrica y el cuarto de control. A la fecha se tiene un avance total de los 

trabajos del 20 %. Este proyecto fue revisado y aprobado por la CILA. Participaron Roberto Enríquez y Edgar Salas 

de la representación de la CILA en Cd. Acuña. 

 Tijuana, B.C.- El 17 de marzo se llevó a cabo una reunión entre representantes y personal técnico de ambas 
Secciones de la CILA, para coordinar y revisar los temas de los grupos de trabajo del Acta 320, y elaborar el borra-
dor de agenda de la reunión binacional. Participaron Steve Smullen, Roberto Espinosa, Ma. Elena Cárdenas y Ja-
vier Colín.  

 Tijuana, B.C.- El 31 de marzo se llevó a cabo la reunión de la Mesa de Trabajo de Calidad de Agua, con la parti-
cipación de Representantes de la Comisión Nacional del Agua, Organismo de Cuenca de la Península de B.C., Co-
misión Estatal del Agua B.C, Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana y Tecate, ISESALUD, Colegio de la 
Frontera Norte, Proyecto Fronterizo de Educación Ambiental A.C. y la Sección mexicana de la CILA, donde se revi-
saron los temas mas relevantes de la agenda, tales como: Control de escurrimientos al Río Tijuana; Uso del efluen-
te tratado para riego de áreas verdes; Medidor de flujos en la estación PB-CILA; Medidor de escurrimientos en el 
Río Alamar, Desarrollo de un protocolo de operación, mantenimiento y notificación para PB-CILA. Participaron 
Roberto Espinosa y Javier Colín. 

 

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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