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NOTIC

ILA

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

DE CONSERVACIÓN DEL ARROYO DE

LAS VACAS

Cd. Acuña, Coahuila. 4-Mayo.- La Sección mexicana de la CILA, la Secretaría del Medio Ambiente del estado de Coahuila (SEMA) y el Tecnológico Superior de Acuña (ITSA), llevaron a cabo una serie de actividades con el
fin de fortalecer el proyecto de conservación del arroyo Las Vacas.
Por la representación de la CILA en Ciudad Acuña participó Roberto Enríquez, por la SEMA, Eglantina Canales, Titular de la Secretaría y por parte del ITSA, Saúl Noguerón, Director del plantel. Conforme al programa establecido, se
dio inicio con la Inauguración de la exposición fotográfica “Riqueza Biológica”. También se llevó a cabo la Instalación del Comité de Conservación del arroyo Las
Vacas, y la del Observatorio Ciudadano del Medio
Ambiente. La SEMA reconoció la participación de
las Sección mexicana de
la CILA y del ITSA, para
contribuir a promover
una cultura ambiental
para beneficio de los
Coahuilenses.

REUNIÓN SOBRE LA SEGUNDA FASE DEL PROYECTO DE SANEAMIENTO DE
DRENES "ALIANZA COMUNITARIA E INSTITUCIONAL PARA EL SANEAMIENTO
AMBIENTAL DE DRENES DE MEXICALI"
Mexicali, B.C. 11-Mayo.- Se llevó a cabo la reunión en la
cual, el Sonoran Institute convocó a diversas dependencias con la
finalidad de dar resultados de los proyectos concluidos y presentar el nuevo proyecto. Los temas a tratar fueron: Presentar los
resultados de la Fase I y la Fase II del proyecto, identificar las estrategias de saneamiento y rehabilitación a implementar y definir
la forma de colaboración de las distintas dependencias de gobierno, y establecer un calendario general para las actividades.
Las dependencias dieron recomendaciones respecto a los puntos
expuestos, se hizo un acuerdo de un recorrido preliminar por la
zona a trabajar y compromisos para diferentes mesas de trabajo.
Por parte de la Sección mexicana de la CILA participaron Alfredo
de la Cerda y Lourdes Sanchez.
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CILA

RECORRIDO

CON LA

ALIANZA COMUNITARIA E INSTITUCIONAL PARA
AMBIENTAL DE LOS DRENES DE MEXICALI

EL

SANEAMIENTO

Mexicali, B.C. 24-Mayo. En el marco de la segunda etapa del “Proyecto Campaña Comunitaria de Saneamiento Ecológico en Mexicali” y la “Campaña Mexicali Fluye” del Sonoran Institute, se realizó un recorrido por
los drenes Tula, Colector del norte (parte norte y parte sur) y dren Xochimilco, con el objetivo de conocer los
sitios a sanear e identificar el origen de los residuos que llegan a los sitios propuestos, y ubicar así con coordenadas los sitios donde inciden los residuos para establecer acciones estratégicas para su limpieza. Durante el recorrido se resaltó la importancia de agilizar el seguimiento al proyecto, en vías de calendarizar la fecha de inicio de
las actividades de limpieza y así considerar posibles apoyos o colaboraciones de cada dependencia participante.
Por la Sección mexicana de la CILA en Mexicali, participaron María Lourdes Sánchez y Pedro Ortiz.

INSPECCIÓN

SOBRE LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DEL PROYECTO
DASH

LOS BRAVOS

Matamoros, Tamaulipas. 26-Mayo.- Se realizó un
recorrido de inspección en el sitio donde se desarrolla el proyecto denominado "Los Bravos Dash", el cual consiste en un
evento deportivo dentro de la zona de inundación en Matamoros, justamente aguas abajo del puente internacional de
Matamoros-Brownsville GATEWAY hasta a 2.5 km aguas abajo, ya que el Organismo “Freerick Smichdt” con el apoyo de
una empresa televisora, solicitó permiso a la Sección mexicana de la CILA para realizar trabajos de limpieza y deshierbe de
el área.
Durante el recorrido se encontraron vestigios de
limpieza de maleza y basura de la margen mexicana del Río Bravo, también se observó que el
bordo de protección contra inundación en ese
sitio se encontraba intacto, y se continuarán realizando los trabajos de limpieza de maleza. El Acta 285 de la Comisión establece que en este tramo de la margen del Río Bravo debe estar libre
de vegetación a fin de garantizar la capacidad de
conducción de la corriente del río en caso de avenidas. Participaron por parte de la Sección mexicana de la CILA en Reynosa, David Negrete Arroyos y Alfonso Carmona.
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CILA

RECORRIDO

EN LA

ZONA FEDERAL

DEL

RÍO BRAVO

EN

NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS

Nuevo Laredo, Tamaulipas. 24-Mayo.- Se llevó a
cabo un recorrido en la zona de inundación del Río Bravo
a fin de supervisar los proyectos que se encuentran dentro de la zona federal, tales como: corredor ecológico turístico, canchas deportivas, pista para caminatas y bicicletas, colectores pluviales, instalaciones portuarias y concesiones. Se revisó que dichos proyectos den cumplimiento
a los requerimientos de esta Comisión, en el sentido de no
provocar desviación ni obstrucción al escurrimiento normal del Río Bravo o de sus avenidas conforme al Tratado
de Límites de 1970. En el recorrido participaron Agustín
Boone González Representante de la oficina de la CILA en
Nuevo Laredo y Alfredo Zertuche Herrera, Jefe de la Oficina de Saneamiento.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

DE LA

ASOCIACIÓN MEXICANA

DE

HIDRÁULICA

Ciudad de México. 26-Mayo.- En la reunión se
presentaron los informes anuales de la Mesa Directiva, y
se dio lectura a los informes anuales de las Secciones que
contempla la Asociación Mexicana de Hidráulica. Se destacó la organización del XXIV Congreso Nacional de Hidráulica, donde el lema es “Seguridad Hídrica para México, Ingeniería y Gestión Responsable”. Agustín Boone
González, Representante de CILA en Nuevo Laredo, Tamaulipas, destacó la labor que se realiza en la Sección
Frontera Norte, donde se tiene como objetivo el involucramiento en las problemáticas hídricas en la frontera,
capacitar a los integrantes en materia del recurso hídrico,
desarrollar conferencias, cursos, talleres, y seminarios,
impulsar y fortalecer el intercambio de ideas y desarrollo
tecnológico, así como también, el desarrollo del plan de
trabajo enfocado al fomento del reuso del agua como
práctica común.

REUNIÓN

CON DEPENDENCIAS SOBRE EL

“PLAN INTEGRAL

Ciudad Acuña, Coahuila. 9-Mayo.- La finalidad de
la reunión fue para elaborar en forma coordinada con las
dependencias involucradas, el borrador del “Plan Integral
de Seguridad de la Presa La Amistad” para los distintos tipos de contingencia. Se comentaron las acciones a desarrollar por cada dependencia involucrada. Una vez que se
tenga el borrador de este plan, será enviado a cada dependencia participante para su revisión y comentarios. Por
parte de la Representación de la CILA en Ciudad Acuña participaron Ignacio Peña, y Roberto Enríquez, de la Secretaría
de la Defensa Nacional (SEDENA), Mario Domínguez, por el
Sistema de Administración Tributaria (SAT), Salvador Valles, y Rogelio de la Rosa, de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

DE

SEGURIDAD”

Page 4

CILA

REUNIÓN

TÉCNICA DE APERTURA A LA TEMPORADA DE HURACANES

2016

Reynosa, Tamaulipas.18-Mayo.- El municipio de Reynosa convocó a la primera reunión técnica de apertura a la
temporada de huracanes 2016. El presidente municipal José
Elías Leal dio la bienvenida y cedió la palabra al Capitán Alejandro Jiménez López de la unidad regional de Protección Civil, el cual presentó una información proporcionada por el
Servicio Meteorológico Nacional, donde comunicaron que se
espera para esta temporada de huracanes aproximadamente;
13 ciclones con vientos hasta de 162 km/hora, 4 huracanes de
categoría 1, y 2 huracanes de categoría 2. Participaron: CONAGUA, CFE, PEMEX, SEDENA, Jurisdicción Sanitaria de la Secretaría de Salud, Autoridades municipales como: Protección
Civil, Bomberos, Obras públicas y Planeación, y de la Sección
Mexicana de la CILA en Reynosa, Piro A. Díaz Puente.

RECORRIDO

DE INSPECCIÓN

CILA-CONAGUA-CFE

Reynosa, Tamaulipas. 20-Mayo.- Se llevó a cabo una
reunión y recorrido con el distrito 025 de la CONAGUA y CFE,
con el objetivo de inspeccionar el proyecto denominado
“P.O. 0012014 enlace PER 4160-RIB 4025”, que consiste en la
construcción de una Línea Eléctrica de media tensión 13.2 kV
de 10.5 km sobre el bordo de protección contra inundación
del Río Bravo, desde el Ejido Santa Ana hasta el acceso al
Puente Internacional Río Bravo–Donna.

CILA recomendó a CONAGUA y a CFE no construir ningún tipo de infraestructura sobre la corona y talud del bordo de protección contra inundación del Río Bravo. Participaron por parte de la
Sección mexicana de la CILA en Reynosa, ., David
Negrete Arroyos y Sergio Sánchez.

REUNIÓN

DE COORDINACIÓN ENTRE AMBAS SECCIONES DE LA CILA CON EL NUEVO
SUPERINTENDENTE DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA FALCÓN

Nueva Cd. Guerrero, Tamaulipas. 24-Mayo.- Se
realizó una reunión conjunta con la finalidad de coordinar la
operación de la Planta Hidroeléctrica y el mantenimiento de
la Presa Internacional Falcón, a cargo de la CFE. Durante la
reunión se comentaron diversos temas entre los que estuvieron, los trabajos que por decreto le competen a CFE, los recursos que tiene para desmontes, destacando que tanto la
solicitud de información como la coordinación de ambas
plantas hidroeléctricas se debe realizar a través de la Sección
mexicana. Participaron por la Sección mexicana, David Negrete Arroyos, Alfonso Carmona Arteaga y Arturo Martínez
Juárez, por la Sección estadounidense, Alberto Hinojosa, Ramón Navarro, Raúl R. Salinas y por la CFE, Joel Cruz Romero y
el nuevo Superintendente Constantino Gonzales Flores.
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CILA

REUNIÓN

CON EL

DISTRITO

DE RIEGO 025 DE LA CONAGUA SOBRE LOS BORDOS DE
PROTECCIÓN DEL RÍO BRAVO

Reynosa, Tamaulipas. 4-Mayo.- Se llevó a cabo la primera reunión conjunta entre el personal de la Sección mexicana de la CILA y del distrito 025 de la CONAGUA, sobre los bordos de protección contra de inundaciones del Río Bravo. En la
reunión se elaboró una tabla de base de datos CILACONAGUA, que contiene la relación de documentos que cada
dependencia tiene, misma que se estará actualizando cada
semana, con la finalidad de que cada dependencia cuente con
la información suficiente, que sirva de apoyo sobre situaciones
que se presenten en los bordos de protección. Participaron
por la Sección mexicana de la CILA en Reynosa, David Negrete
Arroyos, Alfonso Carmona Arteaga y Sergio Sánchez García, y
por la CONAGUA, Jaime Gudiño Zarate, Carlos Valdez y José
García Rodríguez.

RECORRIDO

CONJUNTO DE INSPECCIÓN MENSUAL DE LA

PRESA INTERNACIONAL FALCÓN

Nueva Ciudad Guerrero, Tamaulipas. 9-Mayo.Como parte de los acuerdos entre ambas Secciones de la CILA, se realizó un recorrido de inspección mensual sobre la
Presa Internacional Falcón en el cual se revisó lo siguiente: la
cortina de presa en los taludes aguas arriba, el de aguas abajo, así como también la corona, base de los taludes, los drenes de filtraciones, las zonas de protección de la presa y los
caminos secundarios de acceso, así como los pozos piezométricos. Como resultado de la inspección, es necesario llevar a
cabo el programa de mantenimiento a expensas de CFE.
Participaron por parte de la Sección mexicana de la CILA, Arturo Ángel Martínez Juárez y Serafín Avalos, y por la Sección
estadounidense, Mario Gómez, Ramón Navarro y Paul Gibson.

RECORRIDO

DE INSPECCIÓN

CILA-CFE

A LA ESTRUCTURA DE LA

PRESA FALCÓN

Nueva Ciudad Guerrero, Tamaulipas. 12-Mayo.- Se realizó un recorrido de inspección conjunto a la
Presa Internacional Falcón, con la finalidad de supervisar los avances de los trabajos de mantenimiento prioritarios para este año. Durante la inspección se observó que es necesario realizar trabajos de desmonte en la zona
de protección, y reparación a la malla ciclónica instalada en el talud mojado, y que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) realice los trabajos de
mantenimiento conforme a lo estipulado en el decreto de 1954 y lo
acordado en la reunión celebrada el
pasado mes marzo en Ciudad Acuña,
Coahuila. Participaron por parte de
la Sección mexicana de la CILA en
Reynosa, David Negrete Arroyos,
Sergio Sánchez García y Arturo Martínez y por la CFE, Joel Cruz Romero.
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CILA

REUNIÓN

DE PRESENTACIÓN Y COORDINACIÓN DE TEMAS TÉCNICOS CON EL NUEVO
DE LA CESPT

DIRECTOR

Tijuana, B.C. 2-Mayo.- En las oficinas de la Cespt se
reunió el personal técnico de la CILA con el Arq. Miguel Lemus
Zendejas, nuevo Director General del Organismo, con el objetivo de sensibilizarlo de los temas de interés común para ambas dependencias. Entre los temas sobresalientes destacaron:
Conexión de Emergencia de agua en Mesa de Otay, Acuerdo
binacional para el registro, consenso y pago de las aguas residuales mexicanas tratadas en la PITAR, Acuerdo para el Intercambio mensual de información de los efluentes de las plantas
de tratamiento de aguas residuales (Arturo Herrera y La Morita), Compromiso de México para el proceso de carga, transporte, manejo y disposición de los lodos de la PITAR en territorio mexicano, Desarrollo y coordinación estrecha con CESPT en
relación a la temática del Acta 320 de la CILA, y la interacción
por nuestro conducto con autoridades de los Estados Unidos
en asuntos relacionados con aguas residuales y saneamiento.
Atendieron los ingenieros Ma. Elena Cárdenas Vázquez y Javier Colín Celaya.

REUNIÓN

DE

COORDINACIÓN

EN CASO DE UNA

AVENIDA

EN EL

RÍO BRAVO

Nuevo, Laredo, Tamaulipas. 25-Mayo.- Se convocó a
las autoridades Municipales, Estatales, Federales y Asociación
Civil de Nuevo Laredo, Tamaulipas, a una reunión de coordinación previa a la temporada de huracanes, con la finalidad de salvaguardar a la ciudadanía y bienes muebles en caso de que se
presente una avenida en el Río Bravo. El Ing. Agustín Boone González, Representante de CILA en Nuevo Laredo, realizó una presentación en la que se mostró información telemétrica e hidroclimatológica. También informó sobre el diagrama de comunicación de emergencia y el manejo de control de avenidas.

Como antecedente dio una reseña sobre el
comportamiento de la avenida del Río Bravo
ante la llegada del Huracán Alex en el año
2010. Finalmente, mencionó las acciones y
recomendaciones que se deben llevar a cabo
ante el evento de una avenida en el río y se
analizaron los mapas de riesgos ante este tipo
de fenómenos.

Page 7

CILA

REUNIÓN

CONJUNTA DE AMBAS SECCIONES DE LA CILA PARA COORDINAR REUNIÓN BINACIONAL
EN SEGUIMIENTO AL ACTA 320 Y ATENDER TEMAS DE LA PLANTA INTERNACIONAL DE AGUAS
RESIDUALES (PITAR)

Tijuana, B.C. Mayo-25. En La oficina de la Sección mexicana de la CILA, se reunieron los representantes y el personal técnico de ambas secciones de Tijuana y San Diego, para
coordinar temas de la agenda y fechas de próximas reuniones binacionales de las mesas de trabajo (Calidad de Agua,
Sedimentos y Residuos Sólidos); revisar los acuerdos y dar
seguimiento a otros temas de Operación y mantenimiento
de la CILA en la región. Participaron por Estados Unidos Steve Smullen, y por México Roberto Espinosa, Ma. Elena Cárdenas y Javier Colín.

FORO CIUDADANO

DE LA

SECCIÓN

ESTADOUNIDENSE

Mercedes, Texas. 11-Mayo.- La Sección mexicana de
la CILA en Reynosa, participó en el foro ciudadano de la Sección estadounidense. En esta ocasión se realizaron cambios
en los miembros del foro para facilitar el intercambio de información entre la Sección estadounidense y miembros del
público, acerca de las actividades de la Comisión.
Sally Spener dio una breve explicación de las funciones de la
CILA, su estructura, los logros obtenidos y la importancia de
las actividades de la CILA en el bajo Río Bravo. El personal de
la oficina de Mercedes realizo una presentación sobre la
rehabilitación del bordo estadounidense y la Sección mexicana apoyó en los comentarios públicos sobre la situación actual de los bordos mexicanos.
Participaron por parte de la Sección mexicana de la CILA, David Negrete y Daniel Magallanes.

BREVES...


El Paso, Texas.- El 18 de mayo se llevó a cabo la 5a. Reunión Binacional sobre las entregas de agua a
México del Río Bravo conforme a la Convención de 1906. Se informó sobre las condiciones hidrológicas actuales de la cuenca alta del Río Bravo, el incremento en la capa de nieve, la precipitación acumulada, el almacenamiento conjunto de Elefante-Caballo, y la asignación de agua a los usuarios tanto de México como
de Estados Unidos.



Tijuana, B.C. - El 18 de mayo se realizó un recorrido conjunto de la CILA y CESPT para coordinar el suministro de energía eléctrica a nuevos equipos medidores del flujo. Se visitó la planta de tratamiento PB CILA
y PB 1, para ver detalles operativos en relación a los acuerdos tomados dentro del marco del Acta 320 para
la instalación de nuevos medidores de flujo. Atendió Javier Colín de la CILA en Tijuana.
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CILA

...BREVES


Mexicali, B.C.- El 20 de mayo, el Ing. Francisco Bernal, representante de la CILA en Mexicali, B.C. se
reunió con el Cónsul para Asuntos Políticos del Consulado de Estados Unidos en Tijuana, B.C., Kevin Vaillancourt, para revisar temas comunes, y para conocer los proyectos que se llevan a cabo por esta Comisión, así
como aspectos de la región de Mexicali y su Valle. Por parte del Representante en Mexicali, Francisco Bernal, explicó cómo se administra el agua del Tratado desde antes en la Cuenca del Río Colorado, y una vez
que llega a México, como se entrega a los diferentes usuarios a través de la red de canales tanto a Mexicali
como a Tijuana a través del acueducto Río Colorado–Tijuana.



El Paso, Texas. El 20 de mayo, se realizó la Reunión Binacional sobre Protocolo de Violencia en la Frontera
del subsector El Paso, Texas-Deming, N.M. En el desahogo de la agenda se hizo un recuento de los extranjeros
detenidos en los diferentes puertos de cruce fronterizo y el aseguramiento de estupefacientes y armas por parte
de autoridades de CBP durante abril y mayo. El Ing. Enrique Muñoz de la Sección mexicana de la CILA, comunicó
que está trabajando en un informe conjunto con la Sección estadounidense, sobre el mantenimiento del cauce
rectificado del Río Bravo comprendido entre la Presa Americana y el cañón de Cajoncitos en el Valle de Juárez.

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/

