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Cd. Juárez, Chihuahua, Tijuana, B.C., Mexicali, B.C., Reynosa, Tamaulipas,
Nuevo Laredo, Tamaulipas, Nogales, Sonora, Acuña, Coahuila.

REUNIÓN

PARA REVISAR AVANCES DE LAS OBRAS PARA EL ENTUBADO
DEL CANAL NUEVO DELTA

Mexicali, B. C. 6-Marzo.– Esta reunión se llevó a
cabo para revisar el avance de los proyectos de modificación de las tomas derechas, y en especial la referente a la
de la derivación de la Planta Potabilizadora de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali (CESPM) del
Ejido Nuevo León y otros aledaños. Se presentó el proyecto modificado y el mismo fue aprobado tanto por parte
de los directivos de la Asociación de Usuarios del Módulo
10, como por esta Comisión Internacional, quedando
pendiente la revisión del presupuesto para determinar los
costos que le correspondería a la CESPM. Finalmente se
revisaron los avances generales de cada uno de los contratos y se les informó a cada una de las empresas que la
fecha en la que se podrán realizar los trabajos para las
tomas izquierdas será a partir del 15 de abril con una duración máxima de 5 días, lo anterior con la finalidad de
que preparen los materiales y equipos necesarios para
dicho periodo. Participaron los directivos del Distrito de
Riego 014 Río Colorado S. de R.L., de la Asociación de
Usuarios del Módulo 10, los representantes de cada una
de las empresas contratistas, la Supervisión Externa de la
CILA, y por la Representación de la CILA en Mexicali, Francisco A. Bernal y Alfredo de la Cerda.

TALLER DE CONTABILIDAD DEL AGUA
Reynosa, Tamaulipas. 11-Marzo.– Se llevó a cabo
el taller con el objetivo de fortalecer los criterios de la contabilidad del agua en el tramo de la Presa Falcón a la Presa
Anzaldúas. Entre los temas tratados estuvo lo establecido
en el Tratado sobre la Distribución de Aguas Internacionales entre México y Los Estados Unidos de 1944. Se hizo
revisión de cada uno de los afluentes mexicanos asignados
y se realizó un análisis hidráulico de la contabilidad de la
hoja de operación de la Presa Anzaldúas para el registro de
distribución de la lluvia al 50%. Por ultimo, se establecieron indicadores para que sean parte de los procedimientos
diarios de la operación y se esta analizando llevar a cabo
una platica con la Sección estadounidense para comentar
los acuerdos del taller. Por la Sección mexicana de esta
Comisión participaron los ingenieros Aldo García Servín,
David Negrete Arroyos, Alfonso Carmona Arteaga, Piro
Díaz, Sergio Sánchez, Daniel Magallanes y el hidrómetra
Jorge Mireles Reta.
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REUNIÓN INTERSECRETARIAL PREPARATORIA A LA REUNIÓN REGIONAL DEL GRUPO BINACIONAL SOBRE CRUCES Y PUENTES INTERNACIONALES GBPYCI
Ciudad de México, Mexico. 5-Marzo.- Se atendió
reunión del grupo sobre puentes y cruces internacionales, a
fin de definir la postura del Gobierno de México en la
Reunión Regional Este del Grupo Binacional México-Estados
Unidos sobre Puentes y Cruces Internacionales a celebrarse
próximamente en Pharr, Texas.
Por parte de SRE se comentó la logística de la reunión, así
como los temas destacados de la misma. Se solicitó la participación de las dependencias mexicanas en los temas correspondientes. Se revisaron los avances en los proyectos de los
cruces ubicados en los estados de Chihuahua-Nuevo México;
Chihuahua-Texas; Coahuila-Texas; Nuevo León-Texas; y Tamaulipas-Texas. Participó Armando Reyes Román, por la
Sección mexicana de la CILA.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA ESTACIÓN HIDROMÉTRICA Y TELEMÉTRICA
EN LA ACEQUIA MADRE
Cd. Juárez, Chihuahua. 11-Marzo.- Se realizó el
mantenimiento preventivo a las instalaciones de la estación
hidrométrica en la cual se realizan los aforos para la medición del volumen de agua que Estados Unidos entrega a México conforme a lo establecido en la Convención de 1906.
Además, se le realizó el mantenimiento a la estación telemétrica. Por parte de la Sección mexicana de la CILA participaron Roberto Luévano y Edgar Vázquez.

REUNIÓN BINACIONAL VÍA TELECONFERENCIA DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE PROYECTOS DEL ACTA 323
Cd. Juárez, Chihuahua. 18-Marzo.- Se llevó a cabo
una reunión binacional del Grupo de Trabajo sobre Proyectos
(GTP) del Acta 323, donde la CILA presentó los avances en los
proyectos de infraestructura llevados a cabo en el marco del
Acta 319. Por parte de México participaron representantes
de la CONAGUA, del Distrito de Riego 014 del Río Colorado,
entre otros, y por la Sección mexicana de la CILA, los ingenieros Antonio Rascón y Daniel Galindo de Oficinas Centrales y
Francisco Bernal y Alfredo De la Cerda de la Representación
de la CILA en Mexicali.
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REUNIÓN SOBRE LAS ESTACIONES DE BOMBEO DEL SISTEMA SANITARIO DE LA
CIUDAD DE TIJUANA
Tijuana, B.C. 12-Marzo.– La Sección mexicana de la
CILA coordinó la reunión de las instituciones mexicanas sobre
las estaciones de bombeo de aguas residuales de la Ciudad
de Tijuana, Baja California, que tienen el potencial de generar
impactos transfronterizos en caso de presentarse alguna falla
en su operación. En la reunión se resolvieron los asuntos
pendientes de la validación por la Comisión Nacional del
Agua (CONAGUA) del proyecto para la rehabilitación de la
estación de bombeo PBCILA, y se comentaron los avances en
la conformación de los proyectos ejecutivos para la rehabilitación de las estaciones de bombeo Matadero (PB3), Laureles
1 y Laureles 2. También se presentaron las acciones que se
han llevado a cabo y las que se tienen programadas por la
Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT)
para la reposición de colectores y subcolectores del sistema
de alcantarillado sanitario de la ciudad que generan descargas de aguas negras hacia el Río Tijuana y hacia los Estados
Unidos. Atendieron representantes de la CILA, CONAGUA,
CESPT y de la Comisión Estatal del Agua de Baja California
(CEABC). Por la Sección mexicana participaron los Ingenieros
Antonio Rascón, Roberto Espinosa, María Elena Cárdenas y
Manuel Morales

REUNIÓN DEL CONSEJO ASESOR DEL MONUMENTO NATURAL RÍO BRAVO DEL NORTE
Múzquiz, Coahuila. 12-Marzo.– En seguimiento a las
acciones colaborativas iniciadas el año pasado entre la Sección mexicana de la CILA (SMCILA) y la Comisión Nacional de
Áreas Naturales Protegidas (CONANP), se llevó a cabo la primera reunión del Consejo Asesor del Monumento Natural
Río Bravo de Norte (CAMNRB), donde se trataron los temas
relacionados con la sustentabilidad ambiental y conservación
de los ecosistemas de las especies flora, fauna y agua; y para
establecer el trabajo binacional a lo largo de esta área, la cual
que permite integrar la conservación de la riqueza natural
con el bienestar social y el desarrollo económico. Por parte
de la Sección mexicana de la CILA participó el Ing. Roberto
Enríquez, Presidente Honorario del CAMNRBN.

REUNIÓN REGIONAL DEL GRUPO BINACIONAL SOBRE CRUCES
Fharr, Texas. 11-Marzo.- El 11 de marzo de 2020 y de
manera previa a la Reunión Regional Este de Cruces y Puentes, se realizaron las reuniones previas por delegaciones del
Grupo Binacional México-EUA sobre Puentes y Cruces Internacionales, para definir la participación de las dependencias
de cada país en la reunión binacional del 12 de marzo de
2020. Participó Armando Reyes por la Sección mexicana d la
CILA.
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3A. REUNIÓN BINACIONAL SOBRE EL PROGRAMA DE ENTREGAS DE AGUA A MÉXICO
CONFORME A LA CONVENCIÓN DE 1906
El Paso, Texas, 18-Marzo.- Se llevó a cabo la 3a
Reunión Binacional informativa donde se trataron los temas
referentes a las condiciones actuales de almacenamientos en
las Presas Elefante y Caballo, pronósticos de escurrimiento
en la cuenca alta del Río Bravo, disponibilidad actual de agua
y proyecciones para el 2020, así como planes de irrigación
para la presente temporada. Las extracciones de la Presa
Caballo iniciaron el 13 de marzo y el agua llegó al área de Cd.
Juárez-El Paso el 17 de marzo. El Distrito de Elefante iniciará
su temporada de riego para mediados de abril de este año en
el Valle de Hatch, N.M. Por parte de las Oficinas Centrales de
la CILA participó Jackeline Cortez y Víctor Guerrero.

REUNIÓN CON ORGANISMOS OPERADORES DE LA FRONTERA NORTE DE SONORA
Caborca, Sonora. 5 y 6-Marzo.– El objeto de la
reunión fue impulsar los proyectos prioritarios de infraestructura hidráulica de los diversos organismos operadores;
así como ofrecer información sobre los apoyos con los que se
cuentan por parte de programas federales y estatales. Por
parte de la Sección mexicana participó Jesús Quintanar.

INSPECCIÓN CONJUNTA DE AMBAS SECCIONES DE LA CILA A LA PLANTA DE TRATAMIENTO
DE AGUAS RESIDUALES (PTAR)
Douglas, Arizona. 5-Marzo.– La inspección tuvo el
propósito de observar la actual interconexión de cajas derivadoras que permiten dirigir el agua tratada de la PTAR de Douglas a México, así como coordinar labores de rehabilitación
de tubería, reconstrucción y acondicionamiento de cajas,
tanto en México como en Estados Unidos. Por parte de la
Sección mexicana participó Antonio Segovia.
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BREVES...


Falcon Heights, Texas.– El 5 de marzo, en las oficinas de la Sección estadounidense en Falcon Heights, Texas, se realizó la Reunión Mensual de Operación y Mantenimiento de la Presa Internacional Falcón. Se realizó y firmó el reporte mensual correspondiente al mes de febrero, el
cual contiene la generación de energía eléctrica y los trabajos realizados por ambas Secciones durante el mes. Participaron por parte de esta Comisión en Reynosa, Tamaulipas, los ingenieros David Negrete Arroyos y Alfonso Carmona Arteaga.



Mercedes, Texas.– El 6 de marzo se llevó a cabo la Reunión Mensual de Operación y Mantenimiento de las Presas Internacionales Anzaldúas y el Retamal, y la Planta de Bombeo y Canal de
Desviación El Morillo. Se realizaron y firmaron los Informes mensuales correspondientes al mes de
febrero que contienen los trabajos realizados y los acuerdos entre ambas Secciones. Participaron
por parte de esta Comisión en Reynosa, Tamaulipas, los Ingenieros David Negrete Arroyos, Alfonso Carmona Arteaga y Daniel Magallanes de Anda.

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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