
  

Cd. Juárez, Chihuahua, Tijuana, B.C., Mexicali, B.C., Reynosa, Tamaulipas, 

Nuevo Laredo, Tamaulipas, Nogales, Sonora, Acuña, Coahuila. 

CONGRESO NACIONAL DE HIDRÁULICA “SEGURIDAD Y 

SUSTENTABILIDAD HÍDRICAS PARA MÉXICO”  

Acapulco, Guerrero. 21-26 Marzo.- Este 
evento es el espacio más importante en el país para 
la reflexión sobre el agua que aporta visiones, cono-
cimientos y propuestas para el desarrollo hídrico de 
México, que reúne a representantes de los poderes 
de la unión, dependencias gubernamentales, orga-
nizaciones de profesionales, cámaras empresaria-
les, investigadores, docentes y estudiantes, empre-
sas y usuarios del agua, así como a desarrolladores 
de sistemas y proyectos. 

Se abordaron 19 apartados temáticos sobre el agua, 
tales como: Calidad del agua; saneamiento y reúso; 
turismo y recreación; generación de energías lim-
pias; mecánica de fluidos; zonas metropolitanas y 
recursos hídricos; derecho humano y abastecimien-
to público; salud humana y ambiental; planeación y 
economía del agua; gestión de acuíferos; infraes-
tructura hidráulica, entre otros.  

Se contó con la participación de más de 2 mil asis-
tentes, donde el Comisionado Roberto F. Salmón 
Castelo presentó una conferencia magistral en la 
que señaló las funciones y responsabilidades de la 
CILA en la zona fronteriza entre México y Estados 
Unidos. Mencionó que es necesario llevar a cabo 
una estrategia pública para la región fronteriza, que 
reconozca las particularidades de la zona limítrofe y 
sus interacciones con el resto de la nación y país 
colindante, que incluya los mecanismos de atención 

y solución de contingencias, así como pugnar para 
que se destinen más recursos en la investigación 
científica y tecnológica. Así mismo, señaló los retos 
de la CILA en la zona fronteriza entre los que desta-
có: Asegurar el abasto de agua a largo plazo, la Mo-
dernización y Fortalecimiento de los Organismos 
Operadores fronterizos, el Cumplimiento de la vida 
útil de la infraestructura de alcantarillado y sanea-
miento, y Aguas subterráneas transfronterizas. Por 
su parte Agustín Boone González, relató los resulta-
dos obtenidos en el Pre Congreso Nacional de Hi-
dráulica organizado por la Sección Frontera Norte 
de la MAH en coordinación con la Sección mexicana 
de la CILA, el pasado 16 y 17 de febrero de 2017 en 
Cd. Juárez, Chihuahua.  
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Tijuana, B.C. 29-Abril.- En el marco del Programa para 
el Manejo Integral del Agua en la cuenca del Río Tijuana, se 
llevó a cabo un taller enfocado en el manejo integral del agua 
de este río, donde el Comisionado Roberto F. Salmón partici-
po de manera conjunta con Thelma Castañeda de la Secreta-
ria de Protección al Ambiente de Baja California. Dicho taller 
se realizó con el fin de intercambiar propuestas para la con-
servación del recurso hídrico haciendo énfasis en la importan-
cia de mantener en todo momento el enfoque binacional de 
la cuenca y la participación articulada de todos los actores 
involucrados e interesados en el bienestar de la misma. Tam-
bién participaron, Roberto Espinosa y María Elena Carenas de 
la representación de la CILA en Tijuana, B.C. 

TALLER DE IDENTIFICACIÓN Y CONSENSO DE PROBLEMAS PRIORI-

TARIOS Y ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, METAS 
Y ACCIONES GENERALES  

Nuevo Laredo, Tamaulipas. 28-Marzo.– Como parte 
de las actividades de la Semana Académica de Ingeniería Civil, 
el Ing. Agustín Boone González, Representante de la CILA en 
Nuevo Laredo, Tamaulipas, participó con la ponencia, 
“Importancia del Agua en el siglo XXI”, en la que mencionó 
brevemente aspectos generales de la CILA, importancia del 
agua, factores que han contribuido a la escasez del agua, dis-
tribución de las aguas internacionales, control de avenidas, y 
los retos que enfrenta la CILA en la zona fronteriza entre Mé-
xico y Estados Unidos. 
 

PARTICIPACIÓN DE LA CILA EN LA SEMANA ACADÉMICA DE INGENIERÍA CIVIL 

2017 DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE NUEVO LAREDO (ITNL) 
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Nuevo Laredo, Tamaulipas. 6-Marzo.- Agustín Boo-
ne González, Representante de la CILA en Nuevo Laredo y 
Alfredo Zertuche Herrera, Jefe de Oficina de Saneamiento, se 
reunieron con el Organismo Operador de Agua Potable y Sa-
neamiento de Nuevo Laredo, donde esta Representación de 
la CILA relató de manera breve la situación que enmarcan las 
Actas 279 y 297 de esta Comisión en lo referente a sanea-
miento fronterizo. Así mismo, se priorizaron las acciones que 
se llevarán a cabo en la Planta Internacional de Tratamiento 
de Aguas Residuales en Nuevo Laredo (PITARNL) para su co-
rrecto funcionamiento, y se concluyó gestionar el recurso 
necesario para poner en marcha el programa de rehabilita-
ción de la red de drenaje sanitario para eliminar las descargas 
de aguas residuales sin tratar al Río Bravo.  

REUNIÓN TÉCNICA CILA-COMAPA SOBRE SANEAMIENTO EN 

NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS 

Reynosa, Tamaulipas. 2-Marzo.- El tema principal 
durante la reunión fue comentado por la Aduana de Reynosa. 
Surgió la idea por los propietarios del puente, de implementar 
una inspección conjunta para tener un carril para exportar 
hacia México ya que traerá beneficios a ambos países, por lo 
que el proyecto es viable para este puente internacional, ya 
que cuenta con un flujo considerable y en el transcurso de los 
años se ha estado incrementando, por lo que se requiere un 
control de mercancías. El administrador de la Aduana de Rey-
nosa, pidió el uso del bordo de protección como vialidad, para 

dicha habilitación en el que será la ampliación de 4.5 m., por 
lo que se les informó que se verificará si en el pasado se auto-
rizó ampliar en la zona de inundación del lado de Estados Uni-
dos de América, y se les solicitó la formalización del proyecto.  
Por parte de la Sección mexicana de la CILA participaron Da-
vid Negrete, Representante de la CILA en Reynosa, Tamauli-
pas y Sergio Sánchez, Jefe de oficina de Ingeniería. 

REUNIÓN PARA LA HABILITACIÓN DE INSPECCIÓN CONJUNTA DEL PUENTE 

PROGRESO, TAMAULIPAS 



Page 4 

Marzo 2017 

Reynosa, Tamaulipas. 3-Marzo.- El objetivo de los 
trabajos referentes es mejorar radicalmente el sistema de 
bombeo del drenaje sanitario con la rehabilitación del Cárca-
mo Numero 1 y la construcción del Numero 278, que dará 
solución a los problemas de estancamiento y conducción de 
las aguas residuales en la zona oriente de la ciudad y benefi-
ciará en conjunto a más de 600 mil habitantes. 
Este nuevo Cárcamo hará circular 88 litros por segundo y con-
tará con un centro de almacenamiento de energía eléctrica 
para enfrentar emergencias, y un sistema de biofiltros para 
disminuir la emisión de olores. Por parte de la Sección mexi-
cana de la CILA participaron David Negrete, Representante de 
la CILA en Reynosa, Tamaulipas y Sergio Sánchez, Jefe de ofici-
na de Ingeniería.  

Reynosa, Tamaulipas. 13-Marzo.- El objetivo de la 
reunión fue la coordinación entre ambas Secciones de la CI-
LA, para programar los trabajos de mantenimiento de la Pre-
sa Internacional Anzaldúas. Entre los trabajos que se progra-
maron están: la inspección del puente de maniobras de la 
presa, los trabajos de instalación de las boyas en el vaso de la 
presa, instalación de las lámparas de las pilas hacia las com-
puertas y remoción de las islas aguas abajo de la misma.  
En el caso de la presa Internacional El Retamal se programa-
ron los trabajos de mantenimiento de las compuertas, la 
instalación de las cámaras para facilitar la visión de la opera-
ción de las compuertas y la instalación de equipo Hornet 
para realizar aforos, ubicado aguas abajo de la presa. Por 
parte de la Sección mexicana de la CILA participaron David 
Negrete, Representante de la CILA en Reynosa, Tamaulipas y 
Alfonso Carmona, Subdirector de Presas.  

CEREMONIA DE INICIO DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE LA ESTACIÓN DE 

BOMBEO NO. 1 Y CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO NO. 278 

REUNIÓN DE COORDINACIÓN ENTRE AMBAS SECCIONES DE LA CILA SOBRE LOS TRA-

BAJOS DE MANTENIMIENTO DE LAS PRESAS ANZALDÚAS Y RETAMAL 

Río Rico, Arizona. 23-Marzo.– El recorrido de realizó 
con el propósito de mostrar el funcionamiento de ambas 
plantas al personal de la Junta Central de Agua y Saneamien-
to (JCAS), Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Delicias 
(JMAS) y CONAGUA de Chihuahua, a fin de que estas plantas 
sirvan como ejemplo para la construcción de una nueva PTAR 
en Delicias, Chihuahua. Por parte de la Sección mexicana de 
la CILA, participó Luis Antonio Rascón Mendoza, Ingeniero 
Principal; Manuel Alejandro Morales Galván, Subdirector de 
Saneamiento y Calidad del Agua; José de Jesús Quintanar 
Guadarrama, de la representación de la CILA en Nogales, 
Sonora, y José Antonio Segovia Montoya, del Departamento 
de Proyectos Especiales y Saneamiento.  

RECORRIDO DE CAMPO A LA INSTALACIONES DE LA PTAR LOS ALISOS 

EN NOGALES, SONORA, Y A LA PITAR EN RÍO RICO, ARIZONA 
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Ensenada, B.C. 22-Marzo.- En atención a la invitación 
de la Comisión Plural Ciudadana del Agua para Ensenada, se 
presentó una Conferencia sobre el tema del Tratado de Aguas 
Internacionales entre México y Estados Unidos y Actas de la 
Comisión, como parte del Foro Constitucionalista del Agua 
que se celebró durante dos días en Ensenada, B.C.  
El objetivo de la plática fue dar a conocer de manera general 
los alcances del Tratado, las Actas 318 y 319, así como los 

aspectos relacionados con las entregas de agua a México. La 
finalidad del Foro fue informar al grupo de ciudadanos partici-
pantes sobre el origen del agua del Estado de Baja California, 
su distribución y los ámbitos de cada dependencia en el ma-
nejo del agua en la región. Participó Francisco Bernal, Repre-
sentante de la CILA en Mexicali. 

FORO CONSTITUCIONALISTA DEL AGUA 

Mexicali, B.C. 30-Marzo.- Durante el recorrido de ins-
pección al Río Nuevo y sus tributarios, así como a las obras del 
sistema de alcantarillado sanitario y saneamiento de la ciudad, 
se visitaron las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Las 
Arenitas y Zaragoza, la PBAR No. 1, el Cárcamo margen dere-
cha y el Río Nuevo en la Línea Divisoria Internacional. En la 
reunión se atendieron todos los asuntos de la agenda perma-
nente de dicho Comité. Se presentó la información sobre el 
volumen y calidad del agua tratada en la ciudad, así como las 
diferentes acciones implementadas para la rehabilitación del 
sistema, tales como los trabajos en proceso para la rehabilita-
ción de la PBAR No.1 y el Cárcamo margen derecha, así como 
la reparación de un talud en la laguna de sedimentación Núm. 
1 en la PTAR Zaragoza. Participaron por esta Comisión Alfredo 
de la Cerda y Lourdes Sánchez de la CILA en Mexicali. 
 

RECORRIDO AL RÍO NUEVO Y REUNIÓN DEL COMITÉ TECNICO BINACIONAL 

PARA EL SANEAMIENTO DE MEXICALI 
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Mexicali, B.C. 14-Marzo.- La CESPT presentó el Plan 
Integral de Saneamiento para la ciudad de Tijuana, descri-
biendo las acciones necesarias con el nivel de prioridad co-
rrespondiente. La Sección mexicana hizo hincapié en la nece-
sidad de un plan integral de saneamiento a largo plazo, den-
tro del cual se enmarquen las acciones inmediatas , destacan-
do los colectores que se están colapsando, la rehabilitación de 
la planta de San Antonio, el manejo de lodos de las plantas de 
tratamiento, los equipos de respaldo en las estaciones de 
bombeo, la operación de la PB-CILA, y el impacto pluvial en el 
sistema sanitario. Se acordó que en las próximas dos semanas 
se podrá incluir en el Plan Integral el tema de colectores, dis-
posición de lodos y equipamiento de respaldo de PB-CILA, 
para integrar el documento que requiere el Consejo COCEF-
BDAN, y que se seguiría trabajando en el plan integral para 
incorporar los temas restantes. Participaron Luis A. Rascón 
Mendoza y Roberto Espinosa Mora por la Sección mexicana 
de la CILA 

Nogales, Sonora. 22-Marzo. Se coordinó y se aten-
dió la reunión del Comité Técnico Binacional sobre los te-
mas de saneamiento y manejo pluvial en la frontera de No-
gales, Sonora y Nogales, Arizona. Se abordaron temas rela-
tivos al saneamiento fronterizo tales como los monitoreos 
de la calidad del agua de la Planta Internacional y las accio-
nes y resultados de los programas de pretratamiento y con-
trol de descargas de aguas residuales en ambos Nogales. 
Respecto a los temas del manejo de las aguas pluviales, se 
presentaron los resultados de los recientes estudios estruc-
turales realizados por ambos países en el encauzamiento 
del Arroyo Internacional de Nogales en las inmediaciones 
de la frontera, y asimismo, las obras realizadas y los proyec-
tos programados para mejorar el manejo de las aguas plu-
viales en la cuenca hidrológica en dicha zona fronteriza. 
Participaron Luis Antonio Rascón Mendoza, Jesús Quintanar 
Guadarrama y Manuel A. Morales Galván. 

REUNIÓN DE COORDINACIÓN PARA EL SANEAMIENTO INTEGRAL DE TIJUANA, B.C. 

REUNIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO BINACIONAL SOBRE EL SANEAMIENTO 
DE AMBOS NOGALES  

Nogales, Sonora.28-Marzo.– La reunión se llevó a 
cabo con el propósito de identificar actividades y proyectos 
fronterizos que pudieran impactar en las funciones de la 
CILA, a fin de que conjuntamente con los miembros de la 
comunidad y se informen en las reuniones del Foro Ciuda-
dano. Por parte de la Sección mexicana participaron Jesús 
Quintanar, Representante en Nogales, Sonora, José Antonio 
Segovia, Jefe de Proyectos Especiales y Yessenia Guadalupe 
Navarro Cota, Jefe de Oficina Administrativa. 

REUNIÓN CON LA MESA DIRECTIVA DEL FORO CIUDADANO 
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Cd. Acuña Coahuila. 3-Marzo.– Se llevó a cabo una 
reunión con el objetivo de conocer la estación hidrométrica 
instalada en el Río Bravo a 3.4 km aguas abajo de la Presa La 
Amistad y a cargo de la Sección mexicana de la CILA, donde se 
mide el agua turbinada por la central hidroeléctrica de dicha 
presa. 
Se realizó una visita de campo y se explicó en forma detallada 
la operación de la estación, las características del equipo de 
hidromedición instalado, así como el de transmisión por tele-
metría. 
Se tiene programada una nueva visita a la estación la próxima 
semana con personal de CFE de la ciudad de Hermosillo Sono-

ra, para conocer el funcionamiento de esta estación hidromé-
trica. 
Por parte de la Sección mexicana de la CILA en Cd. Acuña par-
ticiparon Roberto Enríquez, Edgar Salas,y Armando Barrón. 
Por parte de CFE Jesús Antonio García, y Rogelio de la Rosa. 

REUNIÓN SECCIÓN MEXICANA DE LA CILA– CON PERSONAL TÉCNICO DE 
LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)  

Cd. Juárez, Chihuahua. 3-Marzo.- El objetivo de la 
reunión fue abrir los canales de comunicación entre ambas 
Comisiones dados los cambios estructurales de la Comisión 
Federal de Electricidad, y a la vez conocer los de ambas insti-
tuciones en cuánto a la conservación de la estructura de las 
presas internacionales Amistad y Falcón. El Ing. Elizalde pre-
sentó el esquema legal y operativo de la Sección mexicana de 
la CILA. Por su parte la CFE-EPS Generación III, presentó la 
estructura directiva y operativa de la misma poniéndola a 
disposición de la CILA para facilitar la interacción de los dos 
organismos. Se informó acerca de las funciones de la CFE, 
ahora dividida en tres empresas: Generación, Transmisión y 
Distribución; por lo que se propuso llevar a cabo una segunda 
reunión con los directores de cada una para aclarar el esque-
ma operativo en relación a los compromisos binacionales. Por 
parte de la Sección mexicana de la CILA, participaron los inge-
nieros Gilberto Elizalde, Víctor Guerrero y Armando Rubio; y 
por la CFE EPS Generación III, los ingenieros Miky Rodríguez, 
Raymundo Castrejón, Jaime Cota, y el Lic. Sergio Gómez. 

REUNIÓN CILA-CFE PARA CONOCER LOS COMPROMISOS ENTRE AMBAS INSTITUCIO-

NES EN LAS CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DE AMISTAD Y FALCÓN 
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Reynosa, Tamaulipas. 8-Marzo.- El objetivo de la 
reunión fue atender los planteamientos y seguimientos de los 
acuerdos de la Asociación de Agentes Aduanales y de la Adua-
na de Reynosa, Tamaulipas. Los temas vistos fueron: el trámi-
te y copias para inspección ante PROFEPA, cuyo planteamien-
to es la inclusión de medios electrónicos y tecnológicos para 
que los usuarios promuevan y entreguen documentación ante 
la PROFEPA en forma electrónica y así agilizar los trámites, y 
la modulación de los embarques de exportación en la sección 
aduanera del aeropuerto internacional “Gral. Lucio Blanco”.  
Por parte de la Sección mexicana de la CILA participaron Da-
vid Negrete, Representante de la CILA en Reynosa, y Sergio 
Sánchez, Jefe de oficina de Ingeniería.  

SEGUNDA REUNIÓN DEL COMITÉ DE FACILITACIÓN ADUANERA 

Reynosa, Tamaulipas. 22-Marzo.- El objetivo de la 
reunión fue coordinar las acciones que se llevarán a cabo para 
garantizar la seguridad de los connacionales en su ingreso, 
tránsito y salida del territorio nacional. El Programa Paisano, 
surgió como la respuesta del Gobierno Federal a las deman-
das de líderes y organizaciones de migrantes en la década de 
1980, para combatir los abusos y maltratos que sufrían por 
parte de las autoridades durante su viaje a México. Entre los 
temas que mencionaron estuvo el periodo en que el operati-
vo de semana santa estará en vigor, del 27 de marzo al 27 de 
abril de 2017, y que en este operativo se contará con 12 ob-
servadores en Reynosa y 1 observador certificado, ubicados 
de la siguiente manera: 3 en el Puente Internacional Benito 
Juárez, 2 en el Puente Internacional Anzaldúas, 4 en el Puente 
Internacional Reynosa I y II (Módulo CIITEV), 3 en el Aero-
puerto Internacional Lucio Blanco, y 1 en el Puente Interna-
cional Nuevo Progreso–Progreso. Por parte la Sección mexica-
na de la CILA participaron David Negrete, Representante de la 
CILA en Reynosa, Tamaulipas y Sergio Sánchez, Jefe de oficina 
de Ingeniería.  

REUNIÓN DEL OPERATIVO “PROGRAMA PAISANO” 

Cd. Acuña Coahuila. El 16 marzo se sostuvo una reunión relacionada con la solicitud de las cooperativas pesqueras 
Pescadores La Amistad S.C. de R.L. de C.V. y Cañón de la Zorra S.C. de R.L. de C.V., referente a la renovación de un conve-
nio para seguir ocupando un predio en la Presa La Amistad, con el fin de ampliar las instalaciones necesarias para sus acti-
vidades. Se solicitó al Ing. Basulto la actualización de un plano de ubicación del predio contemplando los puntos de coor-
denadas y la superficie del mismo, para continuar con la elaboración del convenio entre la Sección mexicana y las coope-
rativas pesqueras. Por parte de la Sección mexicana participó Ignacio Peña, y por parte del Ayuntamiento el Ing. Felipe 
Basulto.  

BREVES ... 
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El Paso, Texas.- El 23 de marzo se realizó la 2da Reunión Binacional sobre el programa 2017 de entregas de agua a 
México conforme a la Convención de 1906. El objetivo de la reunión fue dar a conocer las condiciones de capa de nieve y 
precipitación en la cuenca alta del Río Bravo. Además, conforme a los modelos de predicción ENSO, se mantienen las con-
diciones neutrales hasta la primavera, con una alta probabilidad de que el Niño se desarrolle hasta el otoño. Se hablo 
acerca de los almacenamientos de las presas elefante y caballo al 22 de marzo. Se informó del incremento en la asigna-
ción de agua a los usuarios del proyecto, y el programa de riego para este año. Por parte de la Sección mexicana de la 
CILA, participó Jackeline Cortez.  
 
Cd. Juárez, Chihuahua.- El 24 de marzo se llevó a cabo la reunión sobre Protocolos de Violencia en la Frontera 
donde se contó con la participación de funcionarios de primer nivel de ambos lados de la frontera. Las autoridades esta-
dounidenses iniciaron con una evaluación de los extranjeros aprehendidos en el área durante el mes marzo. El Instituto 
Nacional de Migración (INM), informó que durante marzo disminuyó el movimiento de extranjeros en el lado oeste de la 
región y que se incrementó en el área del Valle de Juárez donde se detuvieron, principalmente a decenas de centroameri-
canos. El Cónsul mexicano solicitó la cooperación de las autoridades estadounidenses para que no detengan a los paisa-
nos que están regresando a México con sus pertenecías y menaje de casa dada la difícil situación por la que atraviesan. 
Por parte de la Sección mexicana de la CILA, participó Enrique Muñoz.  
 
Laredo, Texas.- El 29 de marzo se llevó a cabo una reunión técnica con la empresa contratista, relativa al proyecto 
“Cruce Internacional de Línea de Comunicación de Fibra Óptica”, entre Nuevo Laredo y Laredo, Texas. En dicha reunión 
se otorgó los lineamientos y aspectos técnicos que debe cumplir el proyecto para poder realizarse e información requeri-
da por la Sección mexicana de la CILA para dar trámite a proyectos de cruce de líneas de comunicaciones entre México y 
Estados Unidos. Por parte de la Sección mexicana de la CILA participó Agustín Boone González, Representante de la CILA 
en Nuevo Laredo, Tamaulipas.  
 
Reynosa, Tamaulipas.- El 30 de marzo se realizó la reunión para la conciliación de los datos generados durante el mes y 
de las principales actividades de mantenimiento de la Presa Falcón. Entre los trabajos realizados por la Sección mexicana estu-
vieron el mantenimiento a equipos auxiliares de la central, limpieza y pintura general de las instalaciones y pintura de los muros 
de contención del riel de seguridad. En los trabajos de la Sección estadounidense estuvieron la instalación de alumbrado de 
emergencia de energía eléctrica, remoción de grasa en el piso de la turbina de la unidad 3 y el lavado a presión de la estructura 
de la obra de toma. Participaron David Negrete y Alfonso Carmona de la  

...BREVES 

Comisión Internacional de Límites y Aguas MEX/EUA 
Sección Mexicana 

Ave. Universidad No. 2180, Zona Chamizal 
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