
  

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

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

PARTICIPACIÓN DEL COMISIONADO MEXICANO EN EL FORO DE PERIO-

DISTAS 2019 “EL FUTURO DEL AGUA: LECCIONES DE LA CUENCA DEL 

RÍO COLORADO” 

Phoenix, Arizona. 30-Marzo.- El Cen-
tro Babbitt de Políticas de Tierra y Aguas del 
Instituto Lincoln, fue el anfitrión del Foro de 
Periodistas 2019, “El futuro del agua: leccio-
nes de la cuenca del Río Colorado”, el cual 
permitió descubrir el vínculo inexorable entre 
el uso de la tierra y el agua. Este foro de dos 
días busca explorar la historia, la ciencia y las 
políticas de la gestión del agua y profundizar 
en políticas y prácticas innovadoras por parte 
de los gobiernos nacionales y locales, así co-
mo del sector privado, organizaciones no gu-
bernamentales e individuos expertos en la 
materia. 
En este contexto se realizaron diversos pane-
les donde la temática central giró en torno al 
Río Colorado desde las montañas de Colorado 
y Wyoming hasta los desiertos de Baja Cali-
fornia.  

En este marco el Comisionado Roberto F. Sal-
món Castelo en conjunto con Terry Fulp, Di-
rector Regional del Bajo Río Colorado, del Bu-
ró de Reclamación de los Estados Unidos y 
Stephen R. Lewis, Gobernador de la Comuni-
dad indígena del Río Gila, participaron en un 
panel donde presentaron las perspectivas fe-
derales de ambos países; y tribales en Esta-
dos Unidos sobre la evolución en las condicio-
nes de la Cuenca del Río Colorado y las accio-
nes que se han emprendido para buscar la 
sustentabilidad de la misma. Particularmente, 
se dio una amplia explicación sobre el proce-
so que ha venido siguiendo México a partir 
del 2007 en la atención de los asuntos bina-
cionales de la cuenca del Río Colorado. 
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Albuquerque, N.M. 5-Marzo.- El Comisionado 
Roberto F. Salmón Castelo, sostuvo una reunión con 
la Comisionada del Buró de Reclamación de los Esta-
dos Unidos, Brenda Burman, la Comisionada estadou-
nidense de la CILA Jayne Harkins y Bob Snow, Repre-
sentante Legal del Departamento del Interior, la cual 
tuvo por objetivo principal conocer el estado que 
guarda el proceso para la firma del Plan de Contin-
gencia Contra la Sequía en los Estados Unidos, y revi-
sar los detalles de las próximas reuniones que se tie-
nen previstas en la Ciudad de México los días 1 y 2 de 
abril. 

REUNIÓN DE LOS COMISIONADOS DE AMBAS SECCIONES DE LA CILA CON LA 

COMISIONADA DEL BURO DE RECLAMACIÓN Y EL REPRESENTANTE LEGAL DEL 

DEPARTAMENTO DEL INTERIOR DE LOS ESTADOS UNIDOS  

Hermosillo, Sonora. 15-Marzo.– El Comisio-
nado Roberto F. Salmón Castelo, sostuvo una reunión 
con el Presidente Municipal de Nogales, Sonora don-
de se le presentaron los temas de mayor relevancia 
sobre el Saneamiento Fronterizo de la ciudad. Entre 
los asuntos tratados estuvieron: Los costos de trata-
miento de aguas residuales de la PITARN conforme al 
Acta 276; Los volúmenes tratados en esta planta; El 
pago por el tratamiento de volúmenes excedentes; las 
plantas de tratamiento existentes en Nogales y los 
volúmenes tratados en cada una de ellas; así como la 
medición de las aguas residuales mexicana enviadas a 
la PITARN. También se habló acerca de la calidad de 
las aguas mexicanas enviadas a la planta, en especifi-
co sobre el Programa de Pretratamiento y Control de 
Descargas Industriales; sobre las reuniones del Comité 
Técnico Binacional sobre el Saneamiento de ambos 

Nogales; y la rehabilitación del embovedado del Arro-
yo Internacional, entre otros. 

REUNIÓN CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE NOGALES, SONORA PARA VER TEMAS DE 

INTERÉS COMÚN 

Cd. Juárez, Chihuahua. 4-Marzo.- Se participó 
en la reunión sobre el proyecto binacional intitulado 
“Marco Regional para el Uso Sostenible del Río Bravo”, 
con personal de la Organización de Estados Americanos. 
En la reunión referida, se acordó preparar un nuevo 
proyecto enfocado en el mejoramiento de la calidad del 
agua y manejo de inundaciones y sequías en el tramo 
limítrofe del Río Bravo. Participó Luis Antonio Rascón. 

REUNIÓN CON LA OEA SOBRE EL PROYECTO GEF DEL RÍO BRAVO  
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Ciudad de México. 19-Marzo.- Se llevó a cabo la 
reunión del Grupo Intersecretarial de Cruces y Puentes 
Internacionales, a fin de definir la postura del Gobierno 
de México en la Reunión Regional Este del Grupo Bina-
cional de Cruces y Puentes Internacionales a celebrarse 
el 26 y 27 de marzo de 2019 en la ciudad de Laredo, TX. 
Se indicó que en la reunión pública se presentarían los 
temas: Ferroviario Jerónimo–Santa Teresa; Anapra–
Sunland Park; 2º cuerpo de puente carretero Ojinaga–
Presidio; Reemplazo del puente carretero existente en 
Ojinaga–Presidio; Ferroviario Ojinaga–Presidio; Nuevo 
Laredo III–Laredo IV “Comercio Mundial”; Nuevo Laredo 
IV–Laredo V; Anzaldúas–McAllen; Río Bravo–Donna; 
Puente Internacional Flor de Mayo; Reynosa–Madero; 
Los Tomates–Veterans; y Plan Maestro Fronterizo Méxi-
co–Texas. Y posteriormente se tendrá reunión privada 
de las delegaciones de México y Estados Unidos, en la 
que se presentarían los temas sobre las Iniciativas de 
Modernización de la frontera Suroeste de EUA con fon-
dos federales. 

REUNIÓN INTERSECRETARIAL PREPARATORIA DEL GRUPO BINACIONAL SOBRE PUENTES Y 

CRUCES INTERNACIONALES 

Cd. Juárez, Chihuahua. 27-Marzo.- Se llevó 
a cabo una reunión binacional para abordar la proble-
mática de los derrames transfronterizos de aguas re-
siduales que se presentan de manera esporádica en la 
zona transfronteriza de Anapra, Ciudad Juárez–
Sunland Park, Nuevo México. Asimismo, se llevó a 
cabo un recorrido de campo por los puntos en donde 
se han presentado derrames transfronterizos en di-
cha zona. En la reunión se presentó el borrador del 

documento Protocolo Binacional que se desarrolló en 
el marco de la CILA de manera conjunta por institu-
ciones de ambos países para la notificación y atención 
oportuna de los derrames transfronterizos que se 
presenten en la zona mencionada. Por la Sección me-
xicana de la CILA atendieron Antonio Rascón, Ana 
Cristina García y Manuel Morales. 

REUNIÓN Y RECORRIDO BINACIONAL SOBRE LOS DERRAMES TRANSFRONTERIZOS EN LA ZONA 

DE ANAPRA-SUNLAND PARK 
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Nueva Ciudad Guerrero, Tamaulipas. 6-
Marzo.– La reunión se realizó con el objetivo de lo-
grar la integración y organización ante cualquier even-
tualidad de desastre provocado por agentes naturales 
o humanos. La Sección mexicana de la CILA, comentó 
sobre la importancia de establecer la coordinación 
entre dependencias y nuestra participación en emer-
gencias por avenidas en el Río Bravo. Por su parte, 
Protección Civil habló acerca del problema de infraes-
tructura que existe en el puente que se encuentra en 
el Río Salado, para lo cual se sugirió que se informe a 
las autoridades competentes para realizar las acciones 
necesarias. Por parte de la CILA en Reynosa, Tamauli-
pas, participó David Negrete Arroyos. 

REUNIÓN PARA LA INSTALACIÓN DEL CONSEJO DE PROTECCIÓN CIVIL DE NUEVA CIUDAD 

GUERRERO, TAMAULIPAS 

Díaz Ordaz, Tamaulipas. 1o.-Marzo.– El obje-
tivo del curso fue compartir con los participantes el 
método de aforo utilizado por la Comisión Nacional del 
Agua (CONAGUA), así como el intercambio de informa-
ción entre los aforadores de ambas dependencias. Du-
rante el curso se habló sobre los métodos de aforos 
que se llevan a cabo, posteriormente, se trasladó al 
personal a la estación hidrométrica Puertecitos donde 
se realizó el ejemplo de un aforo y se compartieron las 
opiniones entre los asistentes. Participaron por parte 
de la CILA en Reynosa, Tamaulipas, José Bernardo Ló-
pez Castro, Pablo Rubio Morales, Humberto Rivera 
Cardoza, Jorge Eduardo Mireles Reta, Serafín Avalos 
Rodríguez y Jorge Lorenzo Villaseñor González. 

PARTICIPACIÓN EN EL CURSO PARA AFORADORES IMPARTIDO POR LA 

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA 

Cd. Juárez, Chihuahua. 20-Marzo.- El Inge-
niero Manuel Morales participó en el Foro para la 
Cultura del Agua que organizó la Universidad Autó-
noma de Ciudad Juárez (UACJ) con motivo de la cele-
bración del Día Mundial del Agua 2019. Dicho foro 
dirigido a la comunidad académica se llevó a cabo en 
las instalaciones de la UACJ, contando con la parti-
ción de representantes de los sectores académico y 
gubernamental, y en el cual se abordaron temas re-
lacionados con la importancia del cuidado del agua, 
del aprovechamiento de las nuevas tecnologías para 
lograr la sustentabilidad en su gestión, y la importan-
cia de la participación de la sociedad en el cuidado y 
preservación del medio ambiente, entre otros. 

FORO PARA LA CULTURA DEL AGUA 
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Cd. Acuña, Coahuila. 20 y 21-Marzo.- El objetivo de esta reunión fue revisar los temas importantes 
que están pendientes de atender, y buscar alternativas que les den solución. Se realizó un recorrido por las insta-
laciones de la presa La Amistad, se visitó el Río San Rodrigo y la estación hidrométrica que está en construcción. 
Se recorrió el banco de roca y la estación hidrométrica represa Amistad en el río Bravo, y se dio una explicación 
del funcionamiento del equipo de telemetría instalado. Participaron los ingenieros Adriana Reséndez, Victor 
Guerrero, Ignacio Peña, Armando Barrón y Edgar Salas.  

REUNIÓN Y RECORRIDO CON LA REPRESENTACIÓN DE LA CILA EN CD. ACUÑA, COAHUILA 

Fort Hancock, Texas. 28-Marzo.- La inspección 
se realizó por el bordo y berma americana conjunta-
mente con personal técnico de la Sección estadouniden-
se de la CILA en Fort Hancock, Texas. Se llevaron a cabo 
revisiones en la confluencia del arroyo El Álamo con el 
Río Bravo, donde la Sección estadounidense iniciara 
trabajos de desazolve. Además se revisaron las estructu-
ras de control de pendiente El Álamo y Tornillo. Por par-
te de las Oficinas Centrales de la CILA participaron los 
ingenieros. Armando Rubio y Edgar Vázquez.  

RECORRIDO POR EL CAUCE RECTIFICADO DEL RÍO BRAVO 

Mexicali, Baja California. 22-Marzo.– Se llevó 
a cabo la reunión con el Director General y otros funcio-
narios del Organismo de Cuenca Península de Baja Cali-
fornia (OCPBC) de CONAGUA y con la empresa proyec-
tista, para revisar las especificaciones técnicas del pro-
yecto del entubado del Canal Nuevo Delta, proyectado a 
construirse en el Módulo 10 del Distrito de Riego 014, 
Río Colorado, en el marco del Acta 319. Ambos revisa-
rán las normativas propuestas y el texto modificado de 
las especificaciones generales, y emitirán comentarios 
finales para su revisión final por parte de oficinas cen-
trales de CONAGUA. Participaron por la Sección mexica-
na de la CILA en Mexicali, Francisco Bernal y Alfredo de 
la Cerda.  

REUNIÓN CON LA CONAGUA SOBRE EL PROYECTO DE ENTUBADO DEL CANAL NUEVO DELTA 
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Yuma, Arizona. 14-Marzo.– Se llevó a cabo una 
reunión y recorrido de campo del Grupo de Trabajo 
de Salinidad, en la cual, el Servicio Geológico de los 
Estados Unidos (USGS) brindó una actualización y una 
presentación sobre el estado de las instalaciones de 
los equipos y el estudio sobre la modernización del 
monitoreo de salinidad titulado “Monitoreo continuo 
de la salinidad en el Río Colorado entre la Presa Impe-
rial y la frontera entre Estados Unidos y México”.  

Durante el recorrido de campo se observaron las ins-
talaciones de los medidores en estaciones de los Lin-
deros Internacionales Norte y Sur (LIN y LIS), en las 
cuales se explicó su funcionamiento y se respondieron 
preguntas de los participantes. Participaron por la 
Sección mexicana, Daniel Galindo, Francisco Bernal y 
Juan Riosmoreno. 

REUNIÓN Y RECORRIDO DEL GRUPO DE TRABAJO BINACIONAL DE SALINIDAD DEL ACTA 323 

Mexicali, Baja California. 27-Marzo.– En 
atención a la solicitud del Presidente de la Sociedad de 
Responsabilidad Limitada (SRL) Distrito de Riego 014, 
Río Colorado, se llevó a cabo una reunión informativa 
sobre diversos temas como son; los avances de las 
obras para conservación de agua del Acta 319, futuros 
proyectos del Acta 323 y una actualización sobre los 
pronósticos de nevadas y escurrimientos de la Cuenca 
del Río Colorado.  

Los temas se desarrollaron a través de una presenta-
ción por parte del Representante de la CILA en Mexi-
cali, en la cual estuvieron presentes los directivos de la 
SRL, representantes de algunos Módulos del DR014, 
así como del Director del OCPBC de la CONAGUA. Par-
ticipó Francisco Bernal, de CILA en Mexicali. 

REUNIÓN CILA-SRL-CONAGUA PARA REVISAR AVANCES DE LAS OBRAS DEL ACTA 319 Y 

OTROS TEMAS DEL ACTA 323 
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Mexicali, Baja California. 26-Marzo.– Se 
llevó a cabo una reunión con el Director del Organis-
mo de Cuenca Península de Baja California (OCPBC) 
de la CONAGUA, con el propósito de revisar los temas 
relativos del Acta 323 sobre medio ambiente. Se in-
formó que el Grupo Ambiental del Acta está prepa-
rando el marco programático, de manera que las en-
tregas se puedan calendarizar y entregar en los sitios 
de restauración en forma y tiempo mas eficientes. El 
Director del OCPBC se comprometió a revisar el tema 
y buscar las mejores formas y tiempos para el logro 
de los objetivos planteados. Por parte de las organis-
mos no gubernamentales participó el Dr. Carlos de la 
Parra, el Director del OCPBC Rafael Sanz y Francisco 
Bernal, Representante en Mexicali de la CILA. 

REUNIÓN CON EL DIRECTOR DEL OCPBC PARA REVISAR TEMA DE FLUJOS AMBIENTALES 

DEL ACTA 323 

Cd. Juárez, Chihuahua. 16–Marzo.- Se reali-
zaron los trabajos de demarcación de la línea divisoria 
internacional, acordado por los Gobiernos de México y 
Estados Unidos, en el Acta 302 de esta Comisión, inti-
tulada “Demarcación mejorada y monumentación de 
la línea divisoria internacional en los puentes interna-
cionales sobre el Río y en los puertos de entrada en la 
Frontera Terrestre”, en el marco de la cual, para el 
área de Cd. Juárez, Chihuahua-El Paso, Texas, a esta 
Sección mexicana le corresponde efectuar la demarca-
ción de los puentes internacionales Paso Del Norte, 
Del Buen Vecino, Córdova–De Las Américas y Zarago-
za–Ysleta, así como en los puertos de entrada de San 
Jerónimo–Santa Teresa, General Rodrigo M. Quevedo 
(Palomas)-Columbus y El Berrendo–Antelope Wells. 
Participó por esta Sección mexicana de la CILA, Alejan-
dro Velázquez. 

MANTENIMIENTO DE LOS DEMARCADORES DE LA LÍNEA DIVISORIA INTERNACIONAL EN 

LOS PUENTES Y CRUCES PARA EL ÁREA DE JUÁREZ-EL PASO 

Magdalena de Kino, Sonora. 7 y 8-Marzo.- 
El propósito principal de estas reuniones fue conocer e 
impulsar los proyectos prioritarios de infraestructura 
hidráulica que se han identificando; así como dar a 
conocer a los organismos operadores sobre los apoyos 
que ofrecen los programas federales. Por parte de la 
Sección mexicana participaron Jesús Quintanar y An-
tonio Segovia. 

REUNIÓN CON ORGANISMOS OPERADORES DE LA FRONTERA NORTE DEL ESTADO DE SONORA 
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Nuevo Laredo, Tamaulipas. 12-Marzo.- Con 
la finalidad de asegurar los compromisos pactados en 
las Actas 279 y 297, la Sección mexicana de la CILA 
adquirió dos bombas sumergibles de 600 l/s mismas 
que entraron en operación en conjunto con una bom-
ba adquirida por el Gobierno Municipal de Nuevo La-
redo, Tamaulipas. Estos tres equipos se encuentran 
operando en la estación de bombeo de la Planta In-
ternacional de Tratamiento de Aguas Residuales de 
Nuevo Laredo (PITARNL). La Estación de Bombeo for-
ma parte de los 6 componentes principales del pro-
yecto internacional de saneamiento fronterizo acor-

dado mediante el acta 279 de la CILA. La Estación de 
Bombeo recibe las aguas residuales de la red de al-
cantarillado sanitario en la caja de confluencia a tra-
vés de los colectores Ribereño y Coyotes, en donde 
son separados los sólidos por medio de canastillas. La 
Estación cuenta con dos cárcamos de bombeo, los 
cuales están provistos con tres bombas sumergibles 
de 600 l/s, cada uno. Posteriormente las aguas resi-
duales son enviadas a las instalaciones de la PITARNL, 
para su tratamiento para ser descargadas al Río Bravo 
cumpliendo con los parámetros establecidos en las 
actas mencionadas.  

INICIO DE OPERACIONES DEL EQUIPO DE BOMBEO ADQUIRIDO EN LA PITARNL 

Tijuana, Baja California. 12 y 19-Marzo.- Se realizó un recorrido con personal técnico de la Sección 
estadounidense de la CILA y cuadrilla topográfica de la empresa que realizará la sustitución del cerco fronterizo en 
el municipio mencionado. La zona donde se repondrá la cerca será entre los monumentos 243 al 247. (Aprox. 5 
kilómetros). En esta zona se detectan algunas afectaciones de varios tipos como árboles, líneas de servicios públi-
cos, (alumbrado) líneas de energía (CFE) y de comunicaciones (fibra óptica). Estos desbordamientos se notificarán 
a la Dirección de Servicios Públicos Municipales para su seguimiento. Atendió Javier Colín. 

RECORRIDO BINACIONAL Y LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO EN LA LÍNEA DIVISORIA 

INTERNACIONAL CON TECATE, B.C 
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Mexicali, Baja California y San Luis Río 
Colorado, Sonora. 20 y 21-Marzo.– Se reali-
zaron levantamientos topográficos conjuntos en la 
zona limítrofe terrestre de la LDI para georreferenciar 
la frontera y proyectar el reemplazo del cerco en al-
gunos puntos de Mexicali, B.C. y San Luis Río Colora-
do, Sonora. En seguimiento al levantamiento topo-
gráfico conjunto del 9 de noviembre del 2018, se 
identificaron otras posibles obstrucciones como ten-
dido eléctrico y postes que pudieran afectar al manio-
brar con el reemplazo del muro metálico en la zona 
de la construcción de la garita centro en Mexicali. En 
San Luis Río Colorado, se tomaron puntos de referen-
cia en los monumentos 203, 204, y 204A y se obser-
varon posibles puntos de obstrucción como arboles, 
bancas, marquesinas de publicidad y banquetas.  

Por parte de la Sección mexicana de la CILA participa-
ron Juan Riosmoreno y Pedro Ortiz. 

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO EN LA LÍNEA DIVISORIA INTERNACIONAL (LDI) TERRESTRE 

Naco, Sonora. 21-Marzo.- El objeto del recorri-
do fue para exponer a la Delegación estadounidense 
las acciones que se efectuaron para que el pozo núme-
ro uno dejará de derramar aguas residuales hacia un 
arroyo transfronterizo; así como las líneas de acción a 
realizar a corto, mediano y largo plazo por parte de las 
instancias de los tres órdenes de gobierno. Por parte 
de la Sección mexicana participaron Jesús Quintanar y 
Antonio Segovia. 

RECORRIDO DE CAMPO DE AMBAS SECCIONES DE LA CILA, ADEQ, BDAN, OOMAPAS Y 

EMPRESA CONSULTORA 

Mexicali, Baja California. 12-Marzo.– Se 
llevó a cabo el Foro organizado por la CONAGUA, 
donde se participó en la mesa sobre Gobernabilidad, 
donde se discutieron temas relacionados con la parti-
cipación ciudadana, el manejo institucional del agua 
en los distintos niveles del Gobierno Federal, Estatal y 
Municipal, el papel de las organizaciones no guberna-
mentales en proyectos de agua para las poblaciones y 
medio ambiente. Se inició con una sesión de pregun-
tas a los participantes sobre el tema de la Gobernabi-
lidad en el Manejo del Agua, entre las cuales se inclu-
yó para el caso de esta región, el tema del Tratado de 
Aguas de 1944 y las Actas correspondientes de la CILA 
que rigen las entregas de agua a México por el Río 
Colorado. Por parte de la Sección mexicana de la CILA 
participó Francisco Bernal, Representante de la CILA 
en Mexicali. 

FORO DE CONSULTA PARA EL PROGRAMA NACIONAL HÍDRICO 2019-2024 
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Sierra Vista, Arizona. 21-Marzo.– El objeto 
principal fue promover el intercambio de información 
entre la Sección estadounidense de la CILA y la comuni-
dad sobre proyectos de la Comisión y las actividades 
relacionadas con los Condados de Pima, Cochise y San-
ta Cruz. Se expusieron temas sobre los proyectos de 
asistencia para la mitigación de aguas residuales trans-
fronterizos que fluyen hacia Arizona y beneficios de 
recarga del agua pluvial en el Río San Pedro. Por parte 
de la Sección mexicana participaron Jesús Quintanar y 
Antonio Segovia.  

FORO CIUDADANO DEL SURESTE DE ARIZONA 

Tubac, Arizona. 28-Marzo.– El objeto de la 
reunión del equipo de trabajo de agua de frontera 
2020 es presentar una actualización de los proyectos 
autorizados en 2017, y que actualmente están en 
proceso de finalización. De esta manera se presenta-
ron los proyectos de caracterización de fuentes con-
taminantes en aguas residuales de Nogales, Sonora, 
llevado a cabo por el OOMAPAS Nogales y Bio Reten-
ción Urbana para la Protección de Ríos Urbanos, lle-
vado a cabo por el IMIP Nogales. Por parte de la Sec-
ción mexicana participaron Jesús Quintanar y Anto-
nio Segovia. 

REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO DE FRONTERA 2020 SONORA-ARIZONA 

Cd. Juárez, Chihuahua. 14-Marzo.- La 
reunión se llevó a cabo en la sala audiovisual 
“Licenciado Francisco Villareal Torres” del Instituto 
Municipal de Investigación y Planeación (IMIP). La 
Reunión fue precedida por el Presidente Municipal 
Héctor Armando Cabada Alvídrez, y se realizó con el 
propósito de instalar el Consejo Municipal de Protec-
ción Civil. Se realizó la autopresentación de los miem-
bros que conforman dicho Consejo, posteriormente el 
secretario dio lectura a los compromisos y facultades 
del mismo y se realizó la toma de protesta a los 
miembros. Por parte de la Sección mexicana de la CI-
LA participaron los ingenieros Victor Guerrero Mon-
toya y Jackeline Cortez López.  

REUNIÓN PARA LA INSTALACIÓN DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL DE 

CD. JUÁREZ, CHIHUAHUA 
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Reynosa, Tamaulipas. 22-Marzo.– El objetivo 
de este foro fue hacer referencia al compromiso im-
postergable que “El Plan Estatal de Desarrollo en Ta-
maulipas” tiene de ordenar y conservar el uso susten-
table del agua, su manejo eficiente y su correcta dis-
tribución. Por parte de esta Comisión, se comentó 
acerca de las funciones de la CILA y las acciones de 
gestión que realiza con autoridades nacionales e in-
ternacionales sobre la calidad del agua y saneamien-
to. Participó por parte de la CILA en Reynosa, Tamauli-
pas, David Negrete Arroyos. 

FORO EN CONMEMORACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DEL AGUA  

Nuevo Laredo, Tamaulipas. 7-Marzo.- En el 
marco de la conmemoración del 130° Aniversario de la 
creación de la Comisión Internacional de Límites y 
Aguas mediante la firma de la Convención para el esta-
blecimiento de una Comisión que decida las cuestiones 
que se susciten en el cauce de los Ríos Bravo del Norte y 
Colorado, el 1o. de marzo de 1889. Agustín Boone Gon-
zález, Representante de CILA en Nuevo Laredo participó 
con una ponencia dirigida a los estudiantes de la Escue-
la Primaria “Justo Sierra”, la cual se trató acerca de las 
principales funciones de la CILA, tocando los temas so-
bre Aguas superficiales, Aguas Subterráneas, Sanea-
miento, Control de Avenidas, Calidad del Agua, Especies 
Invasoras, entre otros. Los estudiantes manifestaron su 
entusiasmo e inquietudes a los temas relacionados al 
manejo del Río Bravo. 

PLÁTICA EN CONMEMORACIÓN DEL 130 ANIVERSARIO DE LA CILA 

Cd. Juárez, Chihuahua. 4-Marzo.– Se dieron 
por concluidos los trabajos de construcción del Monu-
mento Internacional 2A, el cual se colocó sobre la base 
de concreto existente del antiguo monumento de fie-
rro, y el anclaje se efectuó mediante barrenado y epó-
xido de alta resistencia. La ubicación de la punta del 
Monumento Internacional se realizó mediante tecno-
logía GPS por parte de la Sección estadounidense de 
esta Comisión.  

CONSTRUCCIÓN DEL MONUMENTO INTERNACIONAL 2A 
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BREVES... 

 Falcón Heights, Texas.– El 19 de marzo, ambas Secciones de la CILA participaron en la Reunión 
Mensual de Operación y Mantenimiento de la Presa Internacional Falcón la cual realizan con el objetivo 
de conciliar las principales actividades que se realizan en la presa. Durante la reunión, se hizo mención 
de la generación de energía eléctrica del mes de febrero de 2019 y los trabajos de mantenimiento reali-
zados, entre los cuales estuvieron: pintura de muros en el edificio de maquinas y puerta de acceso, reti-
ro de basura de los descansos, reparación del generador #3 y la instalación de un sistema de transferen-
cia automático para los paneles eléctricos de los equipos auxiliares. Participaron por parte de la CILA en 
Reynosa, Tamaulipas, David Negrete Arroyos y Alfonso Carmona Arteaga. 

 

 Cd. Acuña, Coahuila.- El 29-Marzo se realizó un recorrido de inspección a la estación hidrométrica 
en el Arroyo Blanco, afluente del Rio San Rodrigo en el Moral, Coahuila, observando avances en instala-
ción de canastilla para realizar aforos. Se efectuó prueba de carga y se pintó la caseta de albergue de los 
aparatos de hidromedición y transmisión. A la fecha la estación se encuentra registrando y transmitien-
do en forma correcta, sin embargo, el gasto de este arroyo es 0.00 m3/s por lo que una vez que se de-
tecte flujo es necesario realizar aforos para calibrar las tablas de relación escala-gasto de esta estación. 
A la fecha se tiene un avance global de 98 % . También se visitó la estación hidrométrica en el Río San 
Rodrigo, y se observó que ya se instalaron las 2 torres de soporte del cablevía, las cuales se anclaron con 
sus retenidas para posteriormente programar la colocación del cablevía. También se construyó la caseta 
de albergue de los aparatos de hidromedición que transmitirán por telemetría. Se considera un avance 
global de el 85 %. 

http://cila.sre.gob.mx/cilanorte/

