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Año 11 No. 05 Mayo 2020 

REUNIÓN VÍA TELECONFERENCIA DE LA CILA-CONAGUA PARA DISCUTIR EL 

MANEJO DEL AGUA AMBIENTAL ESTIPULADO EN EL ACTA 323  

Cd. Juárez, Chihuahua. 6/Mayo.- Se llevó a cabo 
una reunión entre la CILA y la CONAGUA, para discutir los 
aspectos operativos en la implementación del agua para el 
medio ambiente del Acta 323 sobre Medidas de Coopera-
ción en la Cuenca del Río Colorado, donde se comentó y 
acordó presentar una propuesta a la Delegación estadouni-
dense que atiende la discusión en cuestión, consistente en 
simplificar el esquema de cargos aplicables a la evaporación, 
reducciones y ahorros del agua ambiental estipulada en di-
cha Acta. Finalmente, se acordó que la propuesta citada se 
presentaría durante la reunión binacional programada para 
finales de mayo del año en curso, en la que se proseguirá 
con los detalles operativos del agua que aportarán equitati-
vamente México, Estados Unidos y las Organizaciones no 
Gubernamentales al medio ambiente. Por parte de México 
participó la CONAGUA y por la Sección mexicana de la CILA, 
participó el Secretario de Jesús Luévano y los ingenieros 
Antonio Rascón, y Daniel Galindo de oficinas centrales, y 
Francisco Bernal, de la Representación de la CILA en Mexi-
cali, B.C. 

REUNIÓN VÍA TELECONFERENCIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL BANCO DE 

DESARROLLO DE AMÉRICA DEL NORTE (BDAN)  

Cd. Juárez, Chihuahua. 21/Mayo.- Se participó en 
la reunión virtual del Consejo del Banco de Desarrollo de 
América del Norte (BDAN), donde se presentó el informe 
ejecutivo, y se abordaron diferentes temas para discusión y 
aprobación, entre los que destacaron, el proyecto de alcan-
tarillado de la ciudad de Mexicali, las implicaciones de la le-
gislación de implementación del Tratado México Estados 
Unidos y Canadá (TMEC) para la operación del BDAN y la 
aplicación de los fondos del TMEC para atender la problemá-
tica del Río Tijuana. En la reunión pública se tuvieron diver-
sas participaciones en temas de saneamiento fronterizo por 
las instituciones estatales y de las poblaciones de la frontera. 
Así mismo, se plantearon temas como el manejo pluvial 
transfronterizo y las entregas de agua a Estados Unidos con-
forme al Tratado de 1944, entre otros. Participó Antonio 
Rascón, por la Sección mexicana de la CILA. 
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VIDEOCONFERENCIA DE AMBAS SECCIONES DE LA CILA CON CONAGUA Y EL 

BURÓ DE RECLAMACIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS (USBR), PARA DISCUTIR AS-

PECTOS OPERATIVOS DEL AGUA AMBIENTAL DEL ACTA 323  

Cd. Juárez, Chihuahua.- 21/Mayo.- Se llevó a ca-
bo la quinta reunión binacional en el marco de la CILA, para 
proseguir con la definición de los aspectos operativos en la 
implementación del agua para el medio ambiente, de con-
formidad con las Secciones III, IV y VIII del Acta 323 de este 
Organismo donde México presentó una propuesta para 
simplificar el esquema de cargos aplicables a la evapora-
ción, reducciones y ahorros del agua ambiental estipulada 
en dicha Acta. También se acordó que la Delegación esta-
dounidense realice las consultas que se discutirán en la 
reunión programada para inicios de junio de 2020, a fin de 
dar continuidad en la definición de opciones para la imple-
mentación de los volúmenes de agua para el medio ambien-
te que aportarán proporcionalmente, México, Estados Uni-
dos y las Organizaciones no Gubernamentales, conforme a 
las estipulaciones del Acta referida. Por parte de México 
participó la CONAGUA y por parte de la Sección mexicana 
de la CILA, participaron los ingenieros Antonio Rascón, y 
Daniel Galindo de oficinas centrales, y Francisco Bernal, de 
la Representación de la CILA en Mexicali. 

Cd. Juárez, Chihuahua. 26/Mayo.- Se llevó a cabo una reunión binacional del Grupo de Trabajo sobre Proyectos (GTP) 
del Acta 323 de la CILA, donde se presentaron los avances en los proyectos de infraestructura llevados a cabo en el marco del 
Acta 319, sobre los cuales se reportó que se han finalizado 48 de los 52 proyectos de conservación de agua en el marco del Acta 
referida. Con respecto a los potenciales proyectos de conservación de agua a realizarse al amparo del Acta 323, se comentó que 
se está realizando una evaluación técnica e ingenieril de cuatro proyectos de tecnificación, los cuales serán presentados a la Sec-
ción mexicana de la CILA en las próximas semanas. Finalmente se acordó llevar a cabo una reunión de seguimiento a principios 
de julio de 2020. Por parte de México participó la CONAGUA y representantes del Gobierno de Baja California, y por la Sección 
mexicana de la CILA participaron los ingenieros Antonio Rascón y Daniel Galindo de Oficinas Centrales y Francisco Bernal y Al-
fredo De la Cerda de la Representación de la CILA en Mexicali. 

TELECONFERENCIA SOBRE EL GRUPO DE TRABAJO BINACIONAL DE PROYECTOS 

DEL ACTA 323  



Page 3 

 
Mayo 2020 

Nuevo Laredo, Tamaulipas. 26/Mayo.- Debido a 
las precipitaciones pluviales del mes de mayo de 2020, se 
vieron afectaciones en algunos puntos del sistema de drena-
je pluvial y sanitario de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Por tal 
motivo, Agustín Boone González, Representante de la CILA 
en Nuevo Laredo, realizó un recorrido de inspección a fin de 
detectar las afectaciones presentadas en los principales co-
lectores de la localidad, y valorar que dichas afectaciones no 
incidan en la calidad del agua del Río Bravo.  

En el recorrido se observaron fallas en los colectores 
Anáhuac, Ribereño y 5 de febrero, así como hundimientos 
de mayor dimensión en otros puntos de la ciudad, observan-

do que el agua residual continua su curso, sin presentarse 
descargas a las aguas del Río Bravo. Posteriormente se reali-
zaron las gestiones necesarias ante las instancias correspon-
dientes para la rehabilitación de los colectores dañados . 

RECORRIDO DE INSPECCIÓN AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD 
DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS 

Nuevo Laredo, Tamaulipas.20/Mayo.- La Sección 
mexicana de la CILA se reunió a través de videoconferencia 
con la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado 
de Nuevo Laredo, Tamaulipas, y el Organismo Ambientalista 
Rio Grande International Study Center, con la finalidad de 
dialogar y coordinar acciones para el mejoramiento de la 
calidad del agua del Río Bravo. Se comentó sobre la necesi-
dad de mejorar la infraestructura de alcantarillado en la 
cuenca del arroyo El Coyote, y de la Planta Internacional de 
Tratamiento de Aguas Residuales en Nuevo Laredo 
(PITARNL). Participó por parte de la Sección Mexicana de la 
CILA Agustín Boone González. 

VIDEOCONFERENCIA CON COMAPA Y RGISC SOBRE ASUNTOS AMBIENTALES, 
SANEAMIENTO Y CALIDAD DEL AGUA EN NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS  
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VIDEOCONFERENCIA SOBRE LA REHABILITACIÓN DEL CÁRCAMO DE BOMBEO EN 
LA CORTINA DE LA PRESA INTERNACIONAL FALCÓN 

Reynosa, Tamaulipas. 7/Mayo.– Se llevó a cabo una 
videoconferencia para coordinar los trabajos de rehabilita-
ción del cárcamo de bombeo sobre la cortina de la Presa 
Falcón, en la cual participaron dependencias como la Presi-
dencia Municipal de Nueva Cd. Guerrero, la Comisión Muni-
cipal del Agua (COMAPA), la Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE). La 
Sección mexicana de esta Comisión envío información sobre 
la obra con anterioridad, y la CONAGUA comentó que se 
está revisando el estado actual de la asignación del presu-
puesto para la realización de la misma. Por la Sección mexi-
cana de esta Comisión, participaron los ingenieros David 
Negrete Arroyos y Alfonso Carmona Arteaga. 

Reynosa, Tamaulipas. 21/Mayo.– Se llevó a cabo 
una recorrido para ver el avance de la construcción del muro 
fronterizo de Estados Unidos, durante el cual se observó lo 
siguiente: Realizaron desmontes en una franja del talud del 
río en 50 m de ancho en una longitud de 1.5 Km, y se llevo a 
cabo una nivelación de terreno en el talud de 500 Km. Ac-
tualmente están trabajando en el sitio, iniciando con muro 
metálico al terminar el concreto del vertedor de la Presa 
Falcón. Por la Sección mexicana de esta Comisión, participa-
ron Alfonso Carmona Arteaga, José Ángel Zamudio Rosales, 
Serafín Avalos Rodríguez y Jorge Villaseñor.  

RECORRIDO DE INSPECCIÓN SOBRE EL ESTADO DE LOS TRABAJOS DE 
CONSTRUCCIÓN DEL MURO FRONTERIZO EN LA MARGEN ESTADOUNIDENSE 

DEL RÍO BRAVO  

Reynosa, Tamaulipas. 21/Mayo.– El recorrido se 
realizó para dar cumplimiento al acta 202 de la CILA, sobre 
los trabajos de mantenimiento de la Presa Falcón que le co-
rresponde a México, y para revisar el estado físico del enro-
camiento de protección en la intersección de la descarga del 
vertedor de la Presa Falcón con el Río Bravo. Se observó que 
es necesario realizar trabajos de desmonte, pero en general 
el talud del río esta protegido, no ha sufrido erosión, y en la 
zona donde no hay roca existen arbustos y carrizos, mismos 
que protegen la margen del río y sólo al final del enrocamien-
to hay una pequeña erosión debido al afluente de un arro-
yuelo. Por la Sección mexicana de esta Comisión, participa-
ron Alfonso Carmona Arteaga, José Ángel Zamudio Rosales, 
Serafín Avalos Rodríguez y Jorge Villaseñor.  

RECORRIDO DE INSPECCIÓN SOBRE EL ENROCAMIENTO DE PROTECCIÓN DE DES-

CARGA DEL VERTEDOR AL RÍO BRAVO DE LA PRESA INTERNACIONAL FALCÓN 
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Naco, Sonora/Naco, Arizona. 13/Mayo.– Ambas 
Secciones de la CILA realizaron un recorrido de campo para 
llevar a cabo las labores de inspección de los trabajos de to-
pografía para el reemplazo del muro metálico, los cuales fue-
ron realizados mediante equipos GPS y consistieron en regis-
trar la ubicación de los Monumentos Internacionales, de tal 
forma que mediante software, se pudiera generar una Línea 
Divisoria Internacional virtual y evitar impactos en territorio 
mexicano. Por parte de la Sección mexicana participaron Je-
sús Quintanar y Antonio Segovia.  

INSPECCIÓN CONJUNTA ENTRE AMBAS SECCIONES DE LA CILA PARA 
OBSERVAR LABORES DE TOPOGRAFÍA 

Nogales, Sonora. 14, 15 y 19/Mayo.- El objeto de 
dichas teleconferencias fue dar seguimiento a la situación que 
guardan los organismos operadores de los municipios de Agua 
Prieta, Cananea, y Naco, Sonora, en cuanto a sus capacidades 
operativas y el potencial de generar problemas fronterizos de 
saneamiento a consecuencia de derrames transfronterizos de 
aguas residuales sin tratar. Por parte de la Sección mexicana 
participaron Jesús Quintanar y Antonio Segovia. 

TELECONFERENCIAS CON EL GRUPO DE TRABAJO ORGANISMOS OPERADORES DE 
LA FRONTERA NORTE DEL ESTADO DE SONORA 

Presas Anzaldúas y El Retamal. 28/Mayo.– El 
recorrido se llevó a cabo para dar cumplimiento a la inspec-
ción anual de corriente comercial y del generador que ali-
mentan las compuertas de la Presa Anzaldúas y El Retamal, y 
así verificar el buen funcionamiento del sistema eléctrico y 
los diferentes componentes de apertura de las compuertas. 
Se realizaron las pruebas de corriente de ambas Secciones, 
observándose en Anzaldúas algunas reparaciones y ajustes al 
sistema de encendido, y la compuerta 1 requiere manteni-
miento de engrasado en el sistema de izaje. Por su parte en 
El Retamal, en la compuerta central existía gran cantidad de 
lirio acuático que terminó eliminándose debido a los movi-
mientos de la misma. Participó por parte de esta Comisión en 
Reynosa, Tamaulipas, el Ingeniero Alfonso Carmona Arteaga. 

RECORRIDO DE INSPECCIÓN ENTRE AMBAS SECCIONES DE LA CILA SOBRE LAS CO-

RRIENTES DE ENERGÍA QUE ALIMENTAN LAS COMPUERTAS DE LAS PRESAS ANZAL-

DÚAS Y EL RETAMAL, COMO PREVENCION A LA TEMPORADA DE HURACANES 2020  
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TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DEL BORDO DE PROTECCIÓN 

DEL RÍO BRAVO 

Ciudad Juárez, 15/Mayo.- Como parte de las activi-
dades señaladas en el Acta 313 de esta Comisión, referen-
tes al mantenimiento del cauce rectificado del Río Bravo, la 
Sección Mexicana de la CILA realizó los trabajos de confor-
mación de la corona, así como del talud externo del bordo 
de protección del Río Bravo en Ciudad Juárez, Chih. Los 

trabajos realizados consistieron en la eliminación de erosio-
nes formadas en la corona del bordo, así como la confor-
mación del talud externo el cual se encontraba dañado. 
Con estos trabajos, se mantiene la funcionalidad del bordo 
de protección ante una posible situación de emergencia. 
Participó Edgar Vázquez de la Sección mexicana de la CILA 
en Cd. Juárez. 

TRABAJOS DE TOPOGRAFÍA EN EL CAUCE REVESTIDO DEL 

RÍO BRAVO 

Cd. Juárez, Chihuahua, 27/Mayo.- La Sección 
Mexicana de la CILA realizó los trabajos de topografía en el 
cauce revestido del Río Bravo, con la finalidad de determi-
nar la cantidad de azolve a retirar en el tramo comprendido 
por los cadenamientos 9+400 y 12+900 correspondientes a 

México, y que forman parte de las actividades señaladas en 
el Acta 313 de esta Comisión, que se refiere al manteni-
miento y conservación del cauce rectificado del Río Bravo 
en Ciudad Juárez. Participó Edgar Vázquez por la Sección 
mexicana de la CILA. 
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Mexicali, B.C. 25/Mayo.- Se llevó a cabo un recorrido 
con personal de la representación de la CILA en Mexicali, por 
la Línea Divisoria Internacional (LDI) al oeste de la ciudad, 
para identificar y retirar los desbordamientos señalados en 
las inmediaciones del muro metálico hacia los Estados Uni-
dos, donde se identificaron particularmente dos árboles 
derribados en México entre los monumentos 222 y 223 que 
desbordaban hacia EU a través del muro e impedían física-
mente la demarcación de la LDI en la zona. Participaron Pe-
dro Ortiz, Armando Cardoza y René Sánchez 

RECORRIDO POR LA LÍNEA DIVISORIA INTERNACIONAL (LDI) PARA IDENTIFICAR Y 
RETIRAR DESBORDAMIENTOS DE MÉXICO HACIA ESTADOS UNIDOS 

Agua Prieta, Sonora. 26/Mayo.– La inspección se 
realizó en el punto de cruce de las aguas tratadas de la PTAR 
de Douglas, Arizona a la caja de recepción en Agua Prieta, 
Sonora. Debido a que las labores de ampliación de la PTAR de 
Douglas producirá un incremento en la capacidad de trata-
miento, y por ende, un incremento del flujo que se estará 
enviando a México, se observó necesario incrementar las 
dimensiones de la interconexión internacional. Dichos traba-
jos consistieron en la ampliación de la interconexión del pozo 
de descarga del efluente. Por parte de la Sección mexicana 
participaron Jesús Quintanar y Antonio Segovia. 

INSPECCIÓN DE CAMPO PARA OBSERVAR LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN DE LA 
INTERCONEXIÓN BINACIONAL 

TELECONFERENCIA PARA TRATAR ASUNTOS SOBRE EL ARROYO LAS 

GRANJAS (AVE. TECNOLÓGICO) 

Nogales, Sonora. 14-mayo.– El objeto de 
esta teleconferencia fue dar a conocer por parte del Instituto 
Municipal de Investigación y Planeación (IMIP), los avances 
de un proyecto para la construcción de una presa de almace-
namiento en el arroyo Las Granjas en el municipio de Noga-
les, con la cual se evitarían inundaciones en épocas de llu-
vias, arrastre de material pétreo, y que también esto afecta 
al sistema sanitario. Por parte de la Sección mexicana partici-
paron: Jesús Quintanar y Antonio Segovia. 



Page 8 

 
Mayo 2020 
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 Cd. Juárez, Chihuahua.- El 7 de mayo se llevó a cabo vía teleconferencia, una reunión binacional del 
Grupo de Trabajo Ambiental del Acta 323 de la CILA, donde las Organizaciones no gubernamentales (ONG) 
presentaron las medidas preventivas en las actividades de los trabajadores de campo ante la actual contin-
gencia sanitaria (COVID-19) y el plan ante una posible ampliación de las medidas, de manera que se cumpla 
con el calendario de actividades que se tiene establecido en sus proyectos de restauración, que actualmen-
te están en proceso. Por la Sección mexicana de la CILA participaron los ingenieros Daniel Galindo, Luis He-
redia, Francisco Bernal y Alfredo De la Cerda. 

 
 Reynosa, Tamaulipas.– El 7 de mayo se llevó a cabo una teleconferencia sobre la revisión mensual de 

la información de operación y mantenimiento de la Planta de Bombeo y Canal de Desviación El Morillo co-
rrespondiente al mes de abril de 2020. Se hizo mención de las labores de mantenimiento realizadas, desta-
cando los trabajos de la obra del cruce con el colector en lateral sur del Canal de Desviación El Morillo por 
parte de las autoridades de la ciudad de Reynosa, los cuales tienen un avance del 90 %. Participaron por 
parte de esta Comisión en Reynosa, Tamaulipas, los Ingenieros David Negrete Arroyos, Alfonso Carmona 
Arteaga y Daniel Magallanes de Anda. 

 

 Reynosa, Tamaulipas.– El 7 de mayo se llevó a cabo una teleconferencia sobre la Reunión mensual de 
operación y mantenimiento de las Presas Internacionales Anzaldúas y el Retamal. Se realizaron los Informes 
mensuales correspondientes al mes de abril de 2020 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 y Alfonso Carmona Arteaga. 

 

 Reynosa, Tamaulipas.– El 12 de mayo se llevó a cabo una videoconferencia con la empresa Terminal 
Rio Bravo S.A. de C.V. con relación a un proyecto que consiste en una Terminal de Combustibles en la bre-
cha 22, Ejido La Gloria, en Matamoros, Tamaulipas. Se acordó que la empresa enviará mediante oficio for-
mal la solicitud a nombre del Comisionado mexicano, esta Sección mexicana envió la liga de los requisitos 
para la aprobación de cruce de líneas de servicio para su trámite y se comentó que la coordinación técnica 
para este proyecto será con el Departamento de Ingeniería de Cd. Juárez. Participaron por parte de esta 
Comisión los Ingenieros David Negrete Arroyos, Alfonso Carmona Arteaga y Armando Reyes. 

 

 Reynosa, Tamaulipas.– El 13 de mayo se llevó a cabo una teleconferencia sobre la Reunión mensual 
de operación y mantenimiento de la Presa Internacional Falcón. Se realizó el Informe mensual correspon-
diente al mes de abril de 2020 que contiene los trabajos realizados y los acuerdos entre ambas Secciones. 
Participaron por parte de esta Comisión en Reynosa, Tamaulipas, los Ingenieros David Negrete Arroyos y 
Alfonso Carmona Arteaga. 

 

  



Page 9 

 
Mayo 2020 

...BREVES 

 
 Nuevo Laredo, Tamaulipas.– El 14 de mayo del 2020, la Representación de la CILA en Nuevo Laredo, 

Tam., participó en la videoconferencia del “Programa para el Restablecimiento del Abasto Privado en situa-

ción de emergencia” de la Subdelegación Federal de la Secretaría de Economía en Nuevo Laredo, Tam. Co-

mo acuerdo con la Instancia Federal en conjunto con el Sistema Nacional de Protección Civil, la Sección me-

xicana de la CILA forma parte del Comité de Abasto Privado, destacando la labor de informar y coordinar 

acciones, en caso de que se presente una avenida por el rio Bravo. Este Comité tiene por objeto el restable-

cimiento del abasto privado en situaciones de emergencia provocado por desastres naturales, así como 

también apoyar la recuperación de la actividad económica. Por parte de la Sección mexicana participó 

Agustín Boone González. 

 

 Nuevo Laredo, Tamaulipas.- El 29 de mayo se participó en la teleconferencia del Comité Binacional 
de Salud de los dos Laredos-Nuevo León. La representación de la CILA en Nuevo Laredo, Tamaulipas, co-
mentó que se ha llevado a cabo monitoreos en los colectores sanitarios colapsados, a fin de supervisar que 
no se presenten fugas de agua no tratada al Río Bravo. De igual manera se comentó que se llevará a cabo 
una reunión de coordinación con autoridades de los tres niveles de gobierno, a fin de dar atención y res-
puesta en caso de presentarse una avenida del Río Bravo. Por parte de la Sección mexicana participó Agus-
tín Boone González. 

 

 Cd. Juárez, Chihuahua.– El 29 de mayo, personal técnico de la Sección mexicana de la CILA, llevó a 
cabo la toma de muestras para el monitoreo de la calidad de las aguas del Río Bravo que se entregan a Mé-
xico conforme a la Convención de 1906. Dicho programa tiene como objetivo realizar la toma de muestras 
en el lecho del Río Bravo aguas abajo del punto de derivación de Estados Unidos (Presa Americana) en Ciu-
dad Juárez, Chihuahua, para determinar diferentes parámetros físico-químicos y evaluar la calidad de las 
aguas que se utilizan en nuestro país en el riego agrícola de la zona del 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/ 

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

