
  

 

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

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

REUNIÓN CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE NOGALES, SONORA 

Nogales, Sonora. 22-Mayo.- El Comisionado 
mexicano Roberto F. Salmón Castelo, sostuvo una 
reunión con el Presidente Municipal de Nogales, So-
nora, Jesús Antonio Pujol, y el Director del Organismo 
Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento de Nogales (OOMAPAS), Lic. Julio César 
Chávez. En dicha reunión se abordaron los temas y 
proyectos de la CILA en la región fronteriza de ambos 
Nogales, relativos al manejo de las aguas pluviales y 
al saneamiento fronterizo, particularmente en este 
último, se abordaron entre otros; los costos del trata-
miento de las aguas residuales de Nogales, Sonora 
que se envían a la Planta Internacional de Tratamien-

to de Aguas Residuales (PITAR) localizada en Rio Rico 
Arizona; los pagos que el organismo operador 
(OOMAPAS) debe efectuar por el tratamiento en Es-
tados Unidos de los volúmenes excedentes a la capa-
cidad asignada a México en la PITAR; y los proyectos 
de la Sección mexicana de la CILA de este año que 
apoyarán a la ciudad de Nogales, Sonora y a su admi-
nistración municipal. También participaron por la 
Sección mexicana de la CILA, el Secretario Jesús Lué-
vano Grano, y los ingenieros Jesús Quintanar y Ma-
nuel Morales.  

Año 10 No. 05 Mayo 2019 

Rio Rico, Arizona. 3-Mayo.- En las instalaciones de la 
Planta Internacional de Tratamiento de Aguas Residuales de 
ambos Nogales, se llevó a cabo una reunión del Grupo Técnico 
Binacional sobre el estudio del acuífero transfronterizo del Río 
Santa Cruz de los Estados de Sonora y Arizona, donde se revi-
saron los capítulos del informe binacional de dicho estudio, y 
se definió un calendario-programa de trabajos para el resto 
del año. Participó personal técnico de instituciones de ambos 
países como el Organismo de Cuenca Noroeste de la CONA-
GUA, el Servicio Geológico de los Estados Unidos, la Universi-
dad de Sonora, el Instituto de Investigación sobre Recursos 
Hídricos de la Universidad de Arizona y ambas Secciones de la 
CILA. Por la Sección mexicana participaron los ingenieros Jesús 
Quintanar, Antonio Segovia y Manuel Morales. 

REUNIÓN DEL GRUPO TÉCNICO BINACIONAL DEL ACUÍFERO 

TRANSFRONTERIZO DEL RÍO SANTA CRUZ 
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REUNIÓN PÚBLICA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL BANCO DE DESARROLLO DE 

AMÉRICA DEL NORTE (BDAN) 

Cd. Juárez, Chihuahua. 30-Mayo.- Se llevó a 
cabo la reunión pública semestral del Consejo Directi-
vo, del Banco de Desarrollo de América del Norte, don-
de se informó acerca de la aprobación del financia-
miento en crédito y recursos no reembolsables por 
$10.5 millones de dólares para tres nuevos proyectos 
de infraestructura ambiental en los sectores de aguas 
residuales y manejo de residuos sólidos, que beneficia-
rán a comunidades de ambos lados de la frontera entre 
México y Estados Unidos. 
Entre los proyectos aprobados dos fueron del sector de 
aguas residuales: el primero en Tijuana, Baja California 
para dar continuidad a la rehabilitación de un tramo 
deteriorado del colector Poniente denominado 1A; el 
segundo, consiste en la ampliación y rehabilitación del 
sistema de alcantarillado y saneamiento en Díaz Ordaz, 

Tamaulipas; y el tercero, sobre la ampliación del re-
lleno sanitario mediante la apertura de una tercera 
celda, en el Condado de Maverick, Texas. 
Los Comisionados de ambas Secciones de la CILA, Jay-
ne Harkins y Roberto Salmón, asistieron a la reunión 
del Consejo como invitados, destacando su compromi-
so por colaborar en la resolución de los temas en ma-
teria de aguas residuales que enfrenta la región fronte-
riza. 
Por México participó el Embajador Mario Chacón de la 
Secretaria de Relaciones Exteriores, así como represen-
tantes de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, 
y del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Por Esta-
dos Unidos, los Departamentos del Tesoro y de Estado, 
la Agencia de Protección Ambiental, y representantes 
de los estados y la sociedad civil de ambos países. 

Cd. Juárez, Chihuahua. 21-Mayo.– Se realizó una 
teleconferencia sobre los proyectos que se busca impulsar 
con recursos del Global Environmental Fund (GEF), sobre la 
caracterización de la calidad del agua del Río Bravo en el tra-
mo comprendido entre la Presa Amistad y la Presa Falcón, y 
sobre el desarrollo de planes maestros de saneamiento para 
las principales comunidades mexicanas en la frontera fluvial 
del Río Bravo como; Acuña, Piedras Negras, Nuevo Laredo, 
Reynosa y Matamoros. Participaron representantes de la 
oficina en la ciudad de México de la Organización de los Esta-
dos Americanos (OEA), del Instituto Mexicano de Tecnología 
del Agua (IMTA), así como los Consultores Dr. Alberto Rami-
rez e Ing. Pablo Delgadillo. También se abordaron los alcan-
ces de los proyectos y los detalles de su implementación. 
Participaron Luis A. Rascón Mendoza y Manuel Morales G. 

TELECONFERENCIA SOBRE EL PROYECTO BINACIONAL "MARCO REGIONAL PARA EL USO 
SOSTENIBLE DEL RÍO BRAVO" (GEF)  
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REUNIÓN DE INGENIEROS PRINCIPALES DE AMBAS SECCIONES DE LA CILA SOBRE 

TEMAS DE CALIDAD DEL AGUA EN LA FRONTERA 

El Paso, Texas. 7-Mayo.– Los  ingenieros principales y 
personal técnico de ambas Secciones de la CILA, se reunieron 
con el propósito de discutir diversos temas relativos a la cali-
dad del agua en la frontera entre México y los Estados Uni-
dos. Entre los temas que se abordaron se encuentran: el pro-
yecto de la CILA para el monitoreo de la calidad del agua en 
el Río Tijuana y en los principales drenes y cañones transfron-
terizos de esa cuenca; el proyecto de la Universidad de Texas 
y el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monte-
rrey, sobre las recomendaciones para el mejoramiento de la 
calidad del agua en la cuenca del Río Bravo; llevar a cabo  la 
firma del documento binacional donde se establece el proce-
so de notificación para la atención oportuna de derrames 
transfronterizos de aguas residuales en la zona de Anapra, 
Cd. Juárez-Sunland Park, Nuevo México. Participaron Luis 
Antonio Rascón, Manuel Morales y Ana Cristina García.  

Tijuana, B.C. 29-30 Mayo.- Se llevó a cabo una 
reunión en el marco de la CILA para proseguir con la defini-
ción de los detalles de implementación del Plan Binacional de 
Contingencia ante la Escasez de Agua (PBCEA), estipulado en 
el punto IV del Acta 323 de este organismo. Se dio continui-
dad a la preparación del Informe de Ingenieros Principales, 
considerando conforme a los términos del Acta 323, que los 
detalles de implementación de ambos planes deberán estar 
en armonía para asegurar paridad y una implementación 
equivalente. También se discutieron diversos aspectos de 
implementación y de consideraciones operativas relativas a 
la implementación de este plan. Por parte de México partici-
paron la Sección mexicana de la CILA participaron Jesús Lué-
vano, Luis A. Rascón y Daniel A. Galindo 

REUNIÓN SOBRE EL PLAN BINACIONAL DE CONTINGENCIA ANTE LA ESCASEZ DE AGUA EN 
EL RÍO COLORADO  

Ciudad de México. 23-Mayo.- Se participó en la 
reunión de Comité Ejecutivo Binacional para la Adminis-
tración de la Frontera en el Siglo XXI, donde  algunos de 
los temas fueron: los tiempos de espera en los Puertos 
Fronterizos; la infraestructura fronteriza; los flujos en los 
puertos fronterizos; seguridad y procuración de justicia; 
y en particular se incorporó en la agenda de la reunión el 
tema de los derrames transfronterizos de aguas residua-
les. Sobre este ultimo tema, la Sección mexicana de la 
CILA presentó la problemática de los derrames transfron-
terizos en las poblaciones de Tijuana–San Diego, ambos 
Nogales, Naco, Sonora, y Nuevo Laredo, Tamaulipas, des-
tacando la situación actual, las acciones realizadas y las 
medidas e inversiones necesarias para atenderla. Partici-
pó Luis A. Rascón Mendoza.  

REUNIÓN TÉCNICA DEL COMITÉ EJECUTIVO BINACIONAL MÉXICO-ESTADOS UNIDOS 
PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA FRONTERA EN EL SIGLO XXI 
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Mexicali, B.C. 22-Mayo.– Con el propósito de revisar 
las obras realizadas en el Módulo 21, se llevó a cabo un reco-
rrido conjunto con los directivos de la Asociación de Usuarios 
del Módulo 21 y la Sociedad de Responsabilidad Limitada 
(SRL). En el Módulo 21 se construyeron 4.6 Km de canales 
revestidos como parte de las obras de conservación de agua 
por infraestructura en el marco del Acta 319 de la CILA, que 

incluyen además las estructuras de control, así como el re-
vestimiento de los bordos de los mismos. A través de su pre-
sidenta, se informó que están trabajando en nuevos proyec-
tos para que sea considerados con los recursos del Acta 323. 
Participaron por la Representación en Mexicali, Francisco 
Bernal y Alfredo de la Cerda. 

RECORRIDO CON DIRECTIVOS DEL MÓDULO 21 PARA ENTREGA-RECEPCIÓN DE 
LAS OBRAS DEL ACTA 319 

Mexicali, B. C. 24-Mayo.– Se llevó a cabo un recorrido conjunto con directivos de la Asociación de Usuarios del Módulo 
11, la Conagua y la S.R.L. del Distrito de Riego 014 Río Colorado, donde el presidente del módulo explicó que todas las obras 
fueron aprobadas por los usuarios que analizaron los beneficios de las mismas en cada uno de los tramos a construir, a través 
de contratos licitados por la CILA con proyectos revisados, analizados y aprobados por la Conagua. Se explicó también, que el 
beneficio de las obras aprobadas por los usuarios para aprovechar los recursos del Acta 319, serán para cerca de 100 usuarios 
entre los que se encuentran aquellos que incursionan en nuevas tecnologías de riego para eficientizar el aprovechamiento de 
los volúmenes disponibles. Por parte de la CILA, se enfatizó sobre el avance que se tiene en la ejecución de obras en los módu-
los que aceptaron participar en la recepción de los beneficios para la ejecución de proyectos aprobados con los recursos del 
Acta 319, mas los que puedan obtenerse del Acta 323. Participaron por la Representación en Mexicali, Francisco Bernal, Alfredo 
de la Cerda y Joab Cruz. 

RECORRIDO CON DIRECTIVOS DEL MÓDULO 11 PARA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LAS 

OBRAS DEL ACTA 319 
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Cd. Juárez, Chihuahua. .20-Mayo.- Se participó en 
la presentación oficial del Plan Estatal Hídrico 2040 (PEH 
2040) del Estado de Chihuahua, evento que fue presidido por 
el Gobernador del Estado Javier Corral Jurado. Al evento se 
dieron cita directivos de las instituciones de gobierno relacio-
nadas con la gestión de los recursos hídricos en el Estado de 
Chihuahua y en Cd. Juárez, como lo son la Comisión Nacional 
del Agua (CONAGUA), la Junta Central de Agua y Saneamien-
to del Estado (JCAS), la Junta Municipal de Agua y Sanea-
miento de Ciudad Juárez (JMAS) y esta Sección mexicana de 
la Comisión Internacional de Límites y Aguas. El PEH 2040 es 
un instrumento de política pública para el uso sustentable 
del agua que tiene como objetivo primordial el desarrollo 
social, económico y ambiental en Chihuahua con una visión a 
largo plazo. Dicho instrumento fue desarrollado por especia-
listas del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), 
con el apoyo técnico de la CONAGUA, la JCAS, la Secretaría 
de Desarrollo Rural y los Comités Técnicos de Aguas Subte-
rráneas; así como con el apoyo económico del Banco de 
Desarrollo de América del Norte (BDAN). Asimismo, el PEH 
2040 contó con un componente de participación pública muy 
importante para su desarrollo, ya que se llevaron a cabo 12 

foros en los centros de población más importantes del Estado 
en donde se obtuvieron recomendaciones y propuestas de la 
ciudadanía que se incluyeron en el plan. Participaron el Comi-
sionado Roberto Salmón C. y los ingenieros Manuel Morales 
y Ana Cristina García de la Sección mexicana de la CILA. 

PRESENTACIÓN DEL PLAN ESTATAL HÍDRICO 2040 DEL ESTADO DE CHIHUAHUA” 

Del Río y Mercedes, Texas. 7-9 de Mayo. El objeti-
vo principal de este taller es realizar ejercicios sobre los crite-
rios de control de avenidas de las Presas Internacionales La 
Amistad, Falcón, Anzaldúas y Retamal, para que el personal 
esté preparado en caso de una avenida. Además, se presen-
taron las actividades desarrolladas para mejorar la operación 
hidráulica de las presas y las estaciones hidrométricas, desta-
cando la importancia de la comunicación entre las represen-
taciones en caso de una contingencia. La Sección estadouni-

dense de la CILA mostró el equipo con el que se cuenta para 
las mediciones, así como una explicación breve de la opera-
ción del mismo. De la Sección mexicana de la CILA, participa-
ron los ingenieros Adriana Reséndez, Aldo García y Jackeline 
Cortez de oficinas centrales; de la representación en Ciudad 
Acuña, Ignacio Peña, Roberto Enríquez, Edgar Salas, Arman-
do Barrón y Claudio Jasso; y de la representación en Nuevo 
Laredo, Tamaulipas, Agustín Boone González. 

TALLER DE CONTROL DE AVENIDAS. 



Page 6 

 
Mayo 2019 

Reynosa, Tamaulipas. 26-Mayo-1-Junio.- Como 
parte de la implementación y modernización en la hidro me-
dición de gastos y calidad del agua de los drenes y afluentes 
del Río Bravo, se realizaron los trabajos de mantenimiento 

preventivo y correctivo en las estaciones telemétricas ubica-
das en el Bajo Río Bravo. Por parte de las oficinas centrales 
participaron Roberto Luévano y Edgar Vázquez 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS ESTACIONES TELEMÉTRICAS A CARGO DE LA RE-

PRESENTACIÓN DE REYNOSA 

Cd. Acuña, Coahuila 28 Mayo.- Se llevo a cabo un 
recorrido conjunto entre personal de la Sección mexicana y 
la Comisión Federal de Electricidad (CFE), donde se inspec-
cionaron los elementos electromecánicos de las compuertas 
del vertedor del lado mexicano de la presa, se observaron las 
pruebas de izaje de la compuerta y se identificaron algunos 

elementos que requieren mantenimiento; pero en general se 
el recubrimiento se encuentra en buen estado de conserva-
ción. Por parte de la Sección mexicana participaron Ignacio 
Peña, Roberto Enríquez, Adriana Reséndez y Victor Guerre-
ro, y por la CFE, Jesús Antonio García, Rubén Mendoza, Mi-
guel Pasallo. 

RECORRIDO DE INSPECCIÓN ENTRE LA SECCIÓN MEXICANA DE LA CILA Y LA 
CFE EN LA PRESA LA AMISTAD  

 

Sonoyta, Sonora-Lukeville, Arizona y Sásabe, 
Sonora-Sásabe, Arizona. 16-Mayo.– La inspección se 
realizó con el objeto  de observar el estado actual de los ele-
mentos de demarcación, a fin de programar los trabajos para 
reposición y reemplazo de vialetas y estoperoles que se en-
cuentren dañados debido al transito vehicular. Por parte de 
la Sección mexicana participó Jesús Quintanar. 

INSPECCIÓN DE LA SECCIÓN MEXICANA DE LA CILA A LA LÍNEA DIVISORIA 
INTERNACIONAL   
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Nuevo Laredo, Tamaulipas. 10-Mayo- Conforme a 
los acuerdos tomados en el Taller de Control de Avenidas de 
las Presas Internacionales para la coordinación técnica en 
caso de escurrimientos extraordinarios en el Río Bravo y sus 
afluentes, la representación de la CILA en Nuevo Laredo con-
vocó una reunión de coordinación entre dependencias de los 
tres órdenes de gobierno y la sociedad civil, con la finalidad 
de comunicar las acciones y recomendaciones que deben 
llevar a cabo las autoridades correspondientes, en caso de 
que se presente una avenida por el Río Bravo en el área de 
Nuevo Laredo y Laredo. Ésta reunión se realiza anualmente 
previo al inicio de la temporada de huracanes, destacando el 
manejo de información telemétrica y la comunicación em-
pleada a través de la Comisión. Por parte de la Sección mexi-
cana participó Agustín Boone González de la representante 
de la CILA en Nuevo Laredo, Tamaulipas. 

REUNIÓN DE COORDINACIÓN EN CASO DE UNA AVENIDA EN EL RÍO BRAVO  

Nuevo Laredo, Tamaulipas. 2-Mayo.- La Sección 
mexicana de la CILA en Nuevo Laredo participó en la reunión 
de coordinación sobre el proyecto integral de saneamiento; 
del grupo de trabajo conformado por el Banco de Desarrollo 
de América del Norte (BDAN), Comisión Municipal de Agua 
Potable y Alcantarillado (COMAPA), Comisión Estatal de  
Agua de Tamaulipas (CEAT), Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA), y la Comisión Internacional de Límites y Aguas 
(CILA); con la finalidad de dar seguimiento al proyecto de 
saneamiento de la cuenca del Arroyo El Coyote, uno de los 
principales arroyos tributarios del Río Bravo en la localidad, 
el cual consiste en el estudio de evaluación de la infraestruc-
tura de alcantarillado dentro de la cuenca, así como del pro-
yecto  global de  ampliación y rehabilitación de las redes sani-
tarias e infraestructura de saneamiento compuesta por las 
plantas tratadoras de aguas residuales.  Por la Sección mexi-
cana de la CILA participó Agustín Boone González y Alfredo 
Zertuche Herrera. 

REUNIÓN DE COORDINACIÓN SOBRE EL PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO 
DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS 

Tijuana, B.C. 7-Mayo.- El propósito de reunir a las au-
toridades mexicanas involucradas en el mantenimiento, ope-
ración y recepción de la información técnica generada por la 
red de cinco estaciones telemétricas instaladas en nuestro 
territorio, fue informarles acerca de las condiciones actuales 
en que se encuentran dichas estaciones; indagar con los mis-
mos el interés de seguir operando y manteniendo las estacio-
nes telemétricas; así como, solicitarles nos ratifiquen si es de 
utilidad para sus respectivas dependencias el continuar reci-
biendo la información recopilada por el “Programa Binacio-
nal de Alertamiento ante Inundaciones” Participaron Rober-
to Espinosa y Javier Colín  de la CILA en Tijuana. 

REUNIÓN TÉCNICA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON EL PROGRAMA BINA-

CIONAL DE ALERTAMIENTO ANTE INUNDACIONES EN LA CUENCA DEL RÍO TIJUANA 
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Mexicali, B.C. 29 y 30-Mayo.– Se llevó a cabo el reco-
rrido de inspección al Río Nuevo y sus tributarios, donde se 
visitaron las obras del sistema de alcantarillado sanitario y 
saneamiento de la ciudad, el dren Tula, la PBAR No. 4, PTAR 
Las Arenitas, PBAR No. 5, la PTAR Zaragoza, PBAR No. 1 y 

PBAR No. 2. Posteriormente, se llevó a cabo la reunión bina-
cional en la que se atendieron todos los asuntos de la agenda 
permanente del Comité Técnico Binacional. Participaron por 
la Sección mexicana de la CILA en Mexicali, Alfredo de la Cer-
da y Lourdes Sanchez. 

RECORRIDO Y REUNIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO BINACIONAL PARA EL 

SANEAMIENTO DE MEXICALI 

Magdalena, Sonora. 30 y 31-Mayo. El objetivo prin-
cipal de dichas reuniones fue conocer e impulsar los proyec-
tos prioritarios de infraestructura hidráulica que sean identi-
ficados; así como dar a conocer a los organismos operadores 
sobre los apoyos que ofrecen los programas federales y el 
beneficio que pudieran tener las comunidades fronterizas. 
Por parte de la Sección mexicana participó Jesús Quintanar.  

REUNIÓN CON ORGANISMOS OPERADORES DE LA FRONTERA NORTE DE SONORA 

Mercedes, Texas. 8-Mayo.– El objetivo de la reunión 
fue promover el intercambio de información entre la Sección 
estadounidense y la comunidad con respecto a los proyectos 
de la Comisión y las actividades relacionadas. En esta ocasión 
los temas fueron el control del carrizo, y medición hidráulica 
en tiempo real en el Río Bravo. El Departamento de Agricul-
tura de los Estados Unidos realizó una presentación sobre el 
Proyecto Binacional del Control Biológico del Carrizo (arundo 
donax) y mencionó que se ha estado trabajando desde el año 
2007 a la fecha, observando la reducción de esta planta inva-
sora con los controles biológicos con la avispa Tetramesa 
Romana, la escama y la larva, obteniendo una reducción del 
22% en la biomasa del carrizo entre las ciudades del Río y 
Brownsville. Por otra parte, el Servicio Geológico de los Esta-
dos Unidos realizó una presentación sobre las estaciones 
telemétricas con sensores y cámaras, obteniendo informa-
ción a tiempo real de la calidad del agua, escurrimientos e 
inundaciones. Participó por parte de la CILA en Reynosa, Ta-
maulipas Sergio Sánchez García.  

FORO CIUDADANO ESTADOUNIDENSE 



Page 9 

 
Mayo 2019 

Ojinaga, Chihuahua. 7-Mayo.– Alejandro Velázquez de la Sección mexicana de la CILA, participó en un recorrido de 
inspección a la obra terminada de la porción mexicana del puente internacional ferroviario ubicado en Ojinaga, Chihuahua–
Presidio, Texas, donde se observó y revisó que dicha construcción se realizara conforme a los planos ejecutivos presentados 
para aprobación de este organismo. De igual manera se verificó que las placas limítrofes y sus bases estuvieran colocadas en 
la Línea Divisoria Internacional y el bordo de protección no estuviera alterado o modificado en espesor o altura. Se contó con 
la presencia mexicana de FERROMEX, y personal de la supervisora del proyecto TRIADA y por la parte estadounidense se con-
tó con la asistencia de personal de Texas Pacifico Transportation.  

Santa Teresa, N.M. 23-Mayo.-Se celebró una reunión 
binacional donde se dio la introducción al programa del Plan 
Maestro Fronterizo, que tiene como objetivo facilitar la coor-
dinación y colaboración entre ambos países en materia de 
planificación binacional e implementación de políticas y pro-
gramas en cruces fronterizos. Al ser un plan integral, multi-
modal, global y binacional; identificará los problemas, las 
necesidades, los desafíos y las oportunidades y estrategias 
del movimiento transfronterizo de personas y bienes a través 
de la frontera, las regiones fronterizas y más allá. También  
desarrollará estrategias de inversión que apoyen la competi-
tividad. Participó Alejandro Velázquez. 

REUNIÓN INICIAL DEL PLAN MAESTRO FRONTERIZO DE NUEVO MÉXICO-CHIHUAHUA 

Palomas, Chihuahua-Columbus, N.M. 7-Mayo.- 
Se realizaron trabajos de instalación de placas limítrofes en 
los marcos construidos expresamente para portar dichas 
placas, ubicados en el puerto de cruce fronterizo Palomas, 
Chihuahua–Columbus, N.M. Se llevó a cabo la instalación de 
las placas de bronce en el cruce de tráfico vehicular ligero y 
en el de tráfico pesado con dirección norte. Se posicionaron 
las placas sobre la Línea Divisoria Internacional, trazada con 
anterioridad por personal de ambas Secciones de esta Comi-
sión. Participó Armando Reyes. 

ENTREGA Y COLOCACIÓN DE LAS PLACAS FALTANTES EN EL PUERTO FRONTERIZO 

PALOMAS-COLUMBUS 

RECORRIDO DE ENTREGA–RECEPCIÓN DEL PUENTE OJINAGA–PRESIDIO 
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El Paso, Texas 22-Mayo.- Se llevó a cabo la 3a Reunión 
Binacional informativa que abarco temas como las condicio-
nes 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 2019, así como planes de irrigación para la próxima tempo-
rada. Se dieron a conocer las condiciones hidrológicas de la 
cuenca al 21 de mayo de 2019, y la capa de nieve acumulada 
en la parte alta de la cuenca. Conforme a los modelos de pre-
dicción de ENSO, es probable que el fenómeno del Niño con-
tinúe durante el verano y parte del otoño de 2019 en el he-
misferio norte. El monitor de sequía al 15 de mayo muestra a 
la cuenca alta con sequía moderada. El Distrito de El Paso 
confirmo que iniciará las extracciones de la Presa Caballo el 
31 de mayo del presente año, y tiene contemplado terminar 
su temporada a finales de septiembre. El Distrito de Elefante 
también iniciará el 31 de mayo conjuntamente con El Paso y 
terminará su temporada a mediados de septiembre. Por par-
te de las Oficinas Centrales de la CILA participaron, Víctor 
Guerrero y Jackeline Cortez. 

3A. REUNIÓN BINACIONAL SOBRE EL PROGRAMA DE ENTREGAS DE AGUA A 
MÉXICO CONFORME A LA CONVENCIÓN DE 1906 

Cd. Acuña, Coahuila 7 de Mayo.  Se llevó a cabo una 
visita de inspección a las estaciones hidrométricas instaladas 
por la representación de la CILA en Cd. Acuña Coahuila  en el 
Río San Rodrigo y en el Arroyo Blanco.  Se observó que am-
bas estaciones ya se encuentran finalizadas. Cuentan con 
equipo de telemetría el cual está transmitiendo y son moni-
toreadas vía internet. Se están realizando aforos para la cali-
bración de las mismas. Por parte de las Oficinas Centrales de 
la CILA participó Adriana Reséndez, e Ignacio Preña de la 
representación de la CILA en Cd. Acuña, Coahuila. 

INSPECCIÓN AL ARROYO BLANCO Y RÍO SAN RODRIGO 

BREVES... 

 Nuevo Laredo, Tamaulipas.- El 7 de mayo del 2019, la representación de la CILA en Nuevo Laredo, 
Tamaulipas, participó como apoyo técnico en la reunión del “Programa para el Restablecimiento del Abasto 
Privado en Situación de Emergencia” de la Subdelegación Federal de la Secretaría de Economía en la ciudad. 
Como acuerdo con la instancia federal, en conjunto con el Sistema Nacional de  Protección Civil; la Sección 
mexicana de la CILA forma parte del Comité de Abasto Privado, que tiene por objeto el restablecimiento del 
abasto  en situaciones de emergencia provocado por desastres naturales, así como también apoyar la recu-
peración de la actividad económica.  

 
 Tijuana, B.C.– El 23 de mayo se realizó un recorrido conjunto con personal de la CONAGUA de la ciudad 

de Tijuana, personal de Protección Civil del Estado de Baja California y de la CILA, a las estaciones del sistema 
de alertamiento instaladas en México, a fin de evaluar su estado y necesidades para su reactivación total, 
además de otros sitios de interés. observaron estaciones funcionando adecuadamente y otras mas que re-
quieren de mantenimiento general de limpieza. Participaron Aldo García, Roberto Luévano y Javier Colín de 
la Sección mexicana de la CILA. 
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 Reynosa, Tamaulipas.– El 24de mayo se llevó a cabo una reunión sobre el proyecto de un cruce de dre-

naje pluvial sobre el Dren El Morillo en Reynosa, Tamaulipas. Se comentó sobre la información requerida pa-
ra continuar con la revisión y posterior aprobación del proyecto. Se les comunicó que para la aprobación de 
proyectos, deberán considerar los tiempos necesarios para la revisión de la documentación para evitar el 
atraso de los trabajos. Participó por parte de la CILA en Reynosa, Tamaulipas, David Negrete Arroyos. 

 
 
 Hermosillo, Sonora.- El 29 de mayo se llevó a cabo la primera sesión ordinaria de instalación del Conse-

jo Estatal de Protección Civil. El propósito principal fue tomar protesta al consejo el cual está conformado por 
autoridades de los tres órdenes de gobierno en la entidad y que tiene como objetivo coordinar y concertar 
acciones en esta materia. Por parte de la Sección mexicana participó Jesús Quintanar.  

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 
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