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Cd. Juárez, Chihuahua, Tijuana, B.C., Mexicali, B.C., Reynosa, Tamaulipas, Nuevo Laredo, Tamaulipas,  
Nogales, Sonora, Acuña, Coahuila.  
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Tel Aviv, Israel-Amman, Jordania. 19-24 Noviembre.
- En el marco del esquema de cooperación establecido con los paí-
ses de la cuenca del Río Jordán, los Comisionados de ambas Seccio-
nes de la CILA, participaron en una serie de eventos y reuniones 
con autoridades de alto nivel de los países de Israel, Palestina y 
Jordania , así como en la conferencia denominada “Jordan River 
Governance”, donde compartieron sus experiencias en el manejo 
de aguas transfronterizas entre México y Estados Unidos, y de 
igual manera, conocieron de las prácticas que existen en el mundo 
sobre cooperación transfronteriza en materia de agua, y en parti-
cular, las experiencias acumuladas en la cuenca del Río Jordán.  
En su participación, el Comisionado Roberto Salmón habló acerca 
del manejo de las cuencas compartidas con Estados Unidos de los 
ríos Bravo, Colorado y Tijuana, sobre la convención de 1906 y el 
Tratado de 1944, los cuales rigen la distribución del recurso hídrico 
entre los dos países, y el esquema mediante el cual se establece un 
proceso de cooperación para un mejor manejo del agua en el Río 
Colorado, el cual culminó con la firma del Acta 319. Al respecto 
explicó que dicha Acta es un acuerdo de amplio alcance que abor-
da entre otras cosas la calidad del agua, acciones a tomar en caso 
de escasez, inversiones estadounidenses en infraestructura mexi-
cana, y otros temas sobre conserva-
ción y restauración ambiental. 

PARTICIPACIÓN DEL COMISIONADO MEXICANO EN LA CONFERENCIA “JORDAN RIVER 

GOVERNANCE”, Y REUNIONES CON AUTORIDADES DE ALTO NIVEL DE ISRAEL, 

PALESTINA Y JORDANIA, CONVOCADA POR ECOPEACE  
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San Luis Río Colorado, Sonora. 25-
Noviembre.- Se llevó a cabo el “Foro del Agua Am-
biental para la Restauración del Delta del Río Colora-
do,” organizado por ProNatura Noroeste, con el objeti-
vo de informar a los participantes sobre la importancia 
de los humedales prioritarios del Río Colorado, el ma-
nejo del agua y los mecanismos de asignación de los 
flujos ambientales que aseguren la restauración de los 
ecosistemas, y sobre la iniciativa municipal en la imple-
mentación de proyectos ambientales en San Luis Río 
Colorado con el reuso del agua de uso doméstico y la 
presentación de trabajos de investigación desarrollados 
en la temática de conservación ambiental. Además de sumar esfuerzos en mesas de trabajo para crear pro-
puestas de mejora en las líneas de acción del medio ambiente. El evento contó con la participación del público 
en general, organizaciones de la sociedad civil, dependencias de los tres órdenes de gobierno, estudiantes y 
académicos. Por esta Comisión participó Francisco A. Bernal como conferencista con la presentación, “El Ma-
nejo del Agua en el Marco del Tratado Internacional del Agua: El Acta 319 y la función de los foros ciudada-
nos”. 

FORO DEL AGUA AMBIENTAL PARA RESTAURACIÓN DEL DELTA DEL RÍO COLORADO 

Mexicali, B.C. 3-Noviembre.– Este foro se llevó 
a cabo con el propósito de facilitar el intercambio de 
información entre la comunidad fronteriza y la Sección 
mexicana de la CILA. Se dio la bienvenida y se presen-
taron los objetivos de la reunión por parte de los 
miembros de la Mesa Directiva. El representante de 
esta Comisión en Mexicali, presentó una actualización 
de las actividades de la Sección mexicana en la Región. 
El asesor del Distrito Metropolitano de Agua de Los 
Ángeles, presentó información sobre la sequia en Cali-
fornia, y acciones para su adaptación y mitigación.  

Posteriormente, el Director de la Comisión Estatal de 
Servicios Públicos de Mexicali, realizó una presentación 
sobre el manejo integral de la PTAR Las Arenitas en 
Mexicali. Para finalizar se realizó una sesión de comen-
tarios generales por parte de la Mesa Directiva y pre-
guntas del público presente.  

REUNIÓN PÚBLICA DEL FORO CIUDADANO DE LA REGIÓN DE MEXICALI 
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LA CILA EN LA 30A. CONVENCIÓN ANUAL Y EXPO ANEAS 2016 

Tijuana, B. C.– 7-11 Noviembre.- La 30a. Con-
vención Anual y Expo ANEAS estuvo conformada por 
cursos y talleres, conferencias, mesas de dialogo, plati-
cas técnicas, cursos de capacitación, etc., con el objeti-
vo de reflexionar sobre el papel del agua y empleo, así 
como la valoración de los recursos hídricos, carencia y 
los problemas de acceso al agua, ya que son factores 
que provocan limitaciones para el futuro crecimiento 
económico. La Sección mexicana de la CILA lideró los 
talleres: Gestión del Agua en Cuencas Transfronterizas 
y Mecanismos de Cooperación Transfronteriza entre 
México y Estados Unidos en materia de Agua Potable y 
Saneamiento.  

En este mismo marco, los ingenieros Roberto Espinosa, Francisco Bernal y Gilberto Elizalde, de la Sección mexi-
cana de la CILA, presentaron las funciones que realizan ambas Secciones en el manejo y distribución de las aguas 
de las cuencas transfronterizas de los Ríos Tijuana, Colorado y Bravo, conforme al Tratado de 1944, haciendo 
énfasis en las actas relacionadas con estos temas y en particular en las actividades relacionadas con la hidrome-
dición, contabilidad y distribución de las aguas entre México y Estados Unidos. Se hizo notar las actividades rela-
cionadas con la operación y mantenimiento de presas, saneamiento de las ciudades fronterizas, aguas subterrá-
neas y combate a la maleza acuática, entre otros tópicos. También participaron el Comisionado Roberto Salmón, 
el Secretario José de Jesús Luévano, y Agustín Boone, Representante en Nuevo Laredo, Tamaulipas.  

Reynosa, Tamaulipas. 17-Noviembre.- Se lle-
varon a cabo acciones de liberación de agentes de con-
trol biológico para reducir el crecimiento del carrizo gi-
gante en la parte mexicana del Río Bravo. Los puntos de 
liberación se encontraron entre el Puente Internacional 
Lucio Blanco y el Puente Internacional Ferroviario, sien-
do un total de 13 sitios identificados por la USDA. Parti-
cipó por la Sección mexicana de la CILA en Reynosa, Ser-
gio Sánchez García. 

LIBERACIÓN DE AGENTES DE CONTROL BIOLÓGICO DE CARRIZO GIGANTE EN EL RÍO BRAVO 
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REUNIÓN PÚBLICA DEL FORO CIUDADANO DE LA CILA, REGIÓN NUEVO LAREDO, 
TAMAULIPAS 

Nuevo Laredo, Tamaulipas. 7-Noviembre.- 
Se llevó a cabo la Segunda Reunión Publica del Foro 
Ciudadano con la temática, “Gestión para el Mejora-
miento de la Calidad del agua del Río Bravo en el área 
de Nuevo Laredo, Tamaulipas”, encabezada por el pre-
sidente de la Mesa Directiva, Ing. Marco Antonio Garza. 
Se dio una breve reseña sobre las características del 
foro, se recalcó sobre la iniciativa de la CILA en inter-
cambiar información entre la comunidad fronteriza y 
este organismo e utilizarlo como mecanismo de retro-
alimentación y consulta acerca de las actividades y pro-
yectos que la CILA tiene a su cargo en la región.  

Mercedes, Texas. 1-3-Noviembre.- 
Las representaciones de Reynosa, Tamauli-
pas, y Mercedes, Texas, la inspección quin-
quenal de las presas Anzaldúas y Retamal, 
presentaron los trabajos que se realizaron y 
los que quedaron pendientes, conforme a las 
recomendaciones de los asesores técnicos de 
la anterior inspección en el 2011. Los aseso-
res realizaron la inspección a los elementos 
estructurales, geotécnicos y electromecáni-
cos de las presas internacionales, presenta-
ron sus observaciones y conciliaron las reco-
mendaciones para ambas presas. Formularon 
el informe conjunto en español e inglés para 
cada una de las presas, concluyendo que se 
encuentran en buenas condiciones, y sus 
componentes electromecánicos son capaces 
de operar en condiciones normales y de ave-
nidas. Por la Sección mexicana participaron 
los ingenieros Víctor Guerrero, David Negre-
te y Alfonso Carmona. 

INSPECCIÓN QUINQUENAL DE LAS PRESAS ANZALDÚAS Y RETAMAL 

El Ing. Agustín Boone, Representante de la CILA en 
Nuevo Laredo, Tamaulipas, abordó los temas de inte-
rés de la ciudadanía, destacando el estudio sobre la 
infraestructura de saneamiento en la ciudad de Nuevo 
Laredo, y las gestiones realizadas por la CILA para el 
mejoramiento de la calidad del agua del Río Bravo, 
siendo el de mayor relevancia el tema relativo al sa-
neamiento de la ciudad de Nuevo Laredo, con interés 
especial en la eliminación de descargas sin tratar a los 
cuerpos de agua de la localidad.  
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INSPECCIÓN QUINQUENAL DE LA PRESA MORELOS 

Los Algodones, B.C. 29-30 Noviembre.- Se llevó a cabo una 
inspección conjunta de los Asesores Técnicos y del Cuerpo de Ingenie-
ros de la Armada de los Estados Unidos, para observar las condiciones 
físicas de la obra hidráulica y hacer las recomendaciones a las acciones 
de rehabilitación que se consideran necesarias para mantener o resta-
blecer la capacidad de funcionamiento de la Presa Morelos. Se revisa-
ron los informes de los trabajos que se han realizado conforme a las 
recomendaciones hechas por los mismos asesores durante el periodo 
2011 al 2016. Se revisaron detalladamente los mecanismos electrome-
cánicos, las instalaciones eléctricas, las estructuras de concreto y metá-
licas y en base a lo anterior, se elaboró un informe conjunto de los ase-
sores técnicos recomendando los trabajos requeridos de acuerdo a las 
condiciones actuales da la Presa. Por la representación de la CILA en 
Mexicali, participaron Francisco Bernal y Juan Riosmoreno, y de Ofici-
nas Centrales Víctor Guerrero. 

LA CILA EN EL EVENTO “TIJUANA INNOVADORA 2016” 

Tijuana, B.C. 10-Noviembre.- En el evento Tijuana 
Innovadora participó como panelista el Ing. Antonio Rascón, 
presentando el proceso para la implementación de los 
acuerdos del Acta 320 de la CILA la cual establece el marco 
general para la cooperación binacional en los asuntos trans-
fronterizos de la cuenca del Río Tijuana. Se llevó a cabo en 
las instalaciones del World Trade Center con el desarrollo 
de cuatro vertientes, entre ellos se incluyó la 1ra Feria Am-
biental Transfronteriza y el Mapeo de Proyectos Ambienta-
les. El panel conformado por Carlos de la Parra, director del 
Ecoparte (COLEF); Laurie Silvan, presidenta fundadora del 
Proyecto de Educación Ambiental A.C. y Gabriela Caloca 
Michel, coordinadora de Proyectos de ProNatura, expresa-
ron su inquietud por la falta de manejo responsable del agua y la necesidad de que se reparta información y 
sugerencias sobre el tema. Gabriela Caloca anunció que ProNatura ha estado trabajando en proyectos para la 
restauración de los ríos de México y Estados Unidos. También, invitó a la sociedad civil y a los académicos a co-
nocer la situación actual de la Cuenca del Río Tijuana con el fin de crear conciencia para protegerla. Participa-
ron Luis Antonio Rascón Mendoza y Roberto Espinosa Mora.  
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REUNIÓN PÚBLICA DEL FORO CIUDADANO EN LA REGIÓN TIJUANA-TECATE, BAJA CALIFORNIA 

Tijuana, B.C. 23-Noviembre.- En el Colegio de 
Ingenieros Civiles se realizó la reunión bajo el desarrollo 
de la siguiente agenda: Recuento de los temas de la se-
sión anterior por Gabriela Caloca Michel, Actualización 
del diálogo en el marco del Acta 320 de la CILA por Ro-
berto Espinosa Mora, exposición y video sobre el tema 
de Desaladoras en Baja California por Germán Lizola 
Márquez, Director General de la Comisión Estatal del 
Agua, Mensaje de la Mesa Directiva saliente e Invitación 
a la conformación de la próxima Mesa Directiva del Foro 
Ciudadano de la región Tijuana, a cargo de Carlos de la 
Parra Rentería y Ma. Elena Cárdenas. Finalmente se tu-
vo la sesión de comentarios generales de la Mesa Direc-
tiva y público en general, donde hubo propuestas de 
temas para la próxima reunión. Participaron también 
por la Sección mexicana de la CILA en Tijuana, Mónica 
González y Javier Colín.  

REUNIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO BINACIONAL PARA EL SANEAMIENTO DE AMBOS NOGALES 

Nogales, Arizona. 4-Noviembre.- La reunión se 
realizó con el objeto de permitir el intercambio de infor-
mación entre ambas Secciones de la CILA para poder 
establecer acciones que permitan coadyuvar en la dismi-
nución de la problemática de alcantarillado sanitario 
que sufren ambas ciudades. Se discutieron temas inhe-
rentes a las aguas residuales de Nogales, Sonora y Noga-
les, Arizona que son tratadas en la Planta Internacional 
de Tratamiento, así como en general a lo relacionado al 
saneamiento en esa región fronteriza. Por parte de la 
Sección mexicana participaron Jesús Quintanar, Antonio 
Segovia y Manuel Alejandro Morales.  

Tijuana, B.C. 18-Noviembre.– El evento se llevó 
a cabo en el Jardín Binacional de la Amistad (área del 
Monumento 258), en la Delegación Playas de Tijuana. El 
Director General de Soka Gakkai de México, Nereo Or-
daz comentó que la develación es un recordatorio de 
que la proliferación de las armas nucleares no es com-
patible con los principios mexicanos de política exterior. 
Participaron Roberto Espinosa Mora por la Sección me-
xicana de la CILA; la Delegada de Playas de Tijuana, 
Martina Montenegro Espinoza, la Regidora Presidenta 
de la Comisión de Gobernación y Legislación, Rosa Au-
rora Martínez Herrera; el Director del Programa Nuclear 
Age Peace Foundation, Rick Wayman, la Presidenta de 
la Asociación de la ONU en San Diego, Bettina Haus-
man; y el ganador del Premio Nobel de la Paz, Robert 
Dodge; entre otros. 

DEVELACIÓN DE PLACA POR LOS 50 AÑOS DEL TRATADO DE TLATELOLCO 
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REUNIÓN DE TRABAJO CON CONAGUA, CEA Y CESPT SOBRE EL "PROYECTO PILOTO DE 
RECARGA ARTIFICIAL EN EL ACUÍFERO DEL CAUCE DEL RÍO TIJUANA, 1RA. ETAPA" 

Tijuana, B.C. 29-30 Noviembre.– Se realizó una 
reunión y recorrido para revisar objetivo y alcances del estu-
dio, comentar sobre los términos de referencia, y sensibilizar 
a las dependencias participantes en el tema de recarga de 
acuíferos. Seguido a la presentación de los asistentes, Ma. 
Elena Cárdenas V. de la CILA en Tijuana, procedió a presentar 
los avances que se tienen sobre el proceso de la licitación, 
mostro una serie de tomas fotográficas de la visita y reconoci-
miento al sitio de obra realizado con los representantes de las 
empresas que participan. Posteriormente el grupo técnico se 
fue enfocando en lo particular a los cuestionamientos que 
surgieron durante la visita, así como durante el desarrollo de 
la Junta de Aclaraciones. Participaron CONAGUA, Comisión 
Estatal del Agua de Baja California (CEA BC), Comisión Estatal 
de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) y por la Sección mexi-
cana de la CILA, Roberto Espinosa, Ma. Elena Cárdenas y Ja-
vier Colín.  

TALLER DE CAPACITACIÓN DE INSTRUMENTACIÓN 

Ciudad Acuña, Coahuila. 3-4 Noviembre.- Se llevó a cabo un taller de capacitación de instrumenta-
ción donde se presentó un resumen de la instrumentación instalada en la presa de La Amistad así como los 
tipos de sensores con los que fueron equipados los piezómetros y pozos de observación, y su funcionamiento 
en forma automatizada. El entrenamiento consistió en conocer la teoría del funcionamiento de estos sensores, 
su mantenimiento, y la forma de transmisión y recepción de datos. Posteriormente se realizó un recorrido de 
campo para ver físicamente la ubicación de la instrumentación instalada. Por parte de la representación de la 
CILA en Ciudad Acuña participaron, Roberto Enríquez, Edgar Salas, Armando Barrón, Claudio Jasso, Gregorio 
Hernández, José Jiménez. y por la Comisión Nacional del Agua asistió Eduardo Orozco.  
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REUNIÓN DE LA SECCIÓN MEXICANA DE LA CILA CON EL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y 
SANEAMIENTO (SIMAS) Y RECORRIDO DE INSPECCIÓN A LA PLANTA POTABILIZADORA 1 

Ciudad Acuña, Coahuila. 30-Noviembre.– Se 
realizó un recorrido con el propósito de inspeccionar los 
avances de los trabajos de rehabilitación y modernización 
que se realizan a la planta potabilizador donde la fuente 
principal de abastecimiento es del Río Bravo. Durante el 
recorrido se pudo observar que se trabaja en la construc-
ción del cárcamo de bombeo, área de filtros, tubería de los 
sedimentadores y en el cuarto de bombas. A la fecha se 
tiene un avance total de los trabajos del 92 %.                     

Al término de los trabajos la planta tendrá una capa-
cidad de 250 litros por segundo. Por parte de la re-
presentación de la CILA en Ciudad Acuña, participa-
ron Roberto Enríquez y Edgar Salas y por (SIMAS) 
José Luis Salinas. 

Nueva Cd. Guerrero Reynosa, Tamaulipas. 7-
12 Noviembre.– Se iniciaron los trabajos de manteni-
miento en las estaciones telemétricas a cargo de la oficina 
de la CILA en Reynosa, Tamaulipas. Las estaciones que se 
atendieron fueron: la Estación Río Salado en las Tortillas, 
Estación Río Salado en el puente carretero , Estación Presa 
Falcón , Estación Río Álamo, Estación Río San Juan , Esta-
ción Río Grande City, Estación Los Ébanos , Estación CI-
LA ,Estación Presa Anzaldúas y Estación Río Bravo en Mata-
moros. Participaron por la Sección mexicana de la CILA, 
Roberto Luévano, Armando Barrón, Juan García, Piro Ale-
jandro Díaz Puente y Jorge Villaseñor. 

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS PLATAFORMAS 
TELEMÉTRICAS EN LA REGIÓN NUEVA CIUDAD GUERRERO-MATAMOROS, TAMAULIPAS  

VISITA A LA OBRA DE AMPLIACIÓN PRIMERA ETAPA A LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS 
RESIDUALES LOS ALISOS EN NOGALES, SONORA 

Nogales, Sonora. 11-Noviembre.- La visita se lle-
vó a cabo con el objeto de conocer el avance físico de la 
construcción destinada a la ampliación del desarenador 
existente, la construcción de un tercer reactor biológico, 
construcción de un tercer clarificador secundario, así co-
mo la ampliación del digestor. Por parte de la Sección me-
xicana participó Antonio Segovia.  
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Reynosa, Tamaulipas. 16-Noviembre.- El obje-
tivo de la reunión fue dar seguimiento a las principales 
actividades de operación y mantenimiento de la Presa 
Internacional Falcón. Se comentaron las ya realizadas por 
ambas Secciones, entre las cuales destacaron por la Sec-
ción estadounidense: la construcción de una base para 
instalar una bomba para drenar el agua, la creación de un 
área de evaporación y drenaje para la línea 71 (dren) y el 
desmonte de la vegetación del vertedor. Por la Sección 
mexicana, se cortó la maleza en la entrada de la central y 
se realizaron trabajos de deshierbes de los taludes seco y 
mojado de la presa con un avance del 30 %. Participaron 
por la Sección mexicana de la CILA en Reynosa, David 
Negrete Arroyos, y Alfonso Carmona Arteaga. 

REUNIÓN MENSUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PRESA INTERNACIONAL FALCÓN  

Nogales, Sonora. 10-Noviembre.– El propósito 
de la reunión fue dar a conocer los avances en la obten-
ción de resultados de la evaluación geotécnica-
estructural del cajón del encauzamiento del Arroyo In-
ternacional. Por parte de la Sección mexicana participa-
ron Jesús Quintanar , Antonio Segovia y Manuel Mora-
les. 

SEGUNDA REUNIÓN PARA REVISAR LOS AVANCES DEL ESTUDIO “DIAGNÓSTICO DEL 
ENCAUZAMIENTO DEL ARROYO INTERNACIONAL” 

Jiutepec, Morelos. 23-25 Noviembre.- Agus-
tín Boone González, Representante de la CILA en Nuevo 
Laredo, Tamaulipas, participó en el Foro de Seguridad 
Hídrica, compartiendo información sobre la temática 
propia del foro. En el evento se presentaron 52 ponen-
cias en temas de abastecimiento, aprovechamiento, 
servicios de agua, hidrometría ultrasónica, gobernanza 
hídrica, gestiones intermunicipales, entre otros. Así 
mismo, el día 30 de noviembre en la ciudad de México 
se participó en el intercambio de ideas y experiencias 
de los líderes del Sector Hídrico, en el “Encuentro Hom-
bres y Mujeres de Agua; Lideres y Futuros Profesionis-
tas de la AMH”, en la que expertos en materia de agua 
impartieron conferencias, mesas de diálogo e intercam-
bio de ideas con los estudiantes.  

FORO DE SEGURIDAD HÍDRICA Y PRE-CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE 
HIDRÁULICA (AMH) 
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Nuevo Laredo, Tamaulipas. 29-Noviembre.
- Agustín Boone González, Representante de la CILA 
en Nuevo Laredo, Tamaulipas. participó en la Asam-
blea Plenaria del COPLADEM la cual tuvo como objeti-
vo generar y establecer el Plan Municipal de Desarro-
llo para la administración pública de Nuevo Laredo a 
fin de llevar a cabo los propósitos y estrategias nece-
sarias para la elaboración de lo Programa Operativo 
Anual (POA) del Municipio de Nuevo Laredo, Tamauli-
pas. Acto seguido Agustín Boone González tomó pro-
testa como integrante de dicho Comité. 

ASAMBLEA PLENARIA DEL COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL MUNICIPAL 
(COPLADEM)  

SEGUNDA REUNIÓN DEL COMITÉ DE FACILITACIÓN ADUANERA  

Reynosa, Tamaulipas. 30-Noviembre.- El objeti-
vo de la reunión fue atender los planteamientos de la 
Asociación de Agentes Aduanales por parte de la Aduana 
Reynosa, Tamaulipas. Entre los temas, se destacó el fun-
cionamiento del Documento de Operación para Despacho 
Aduanero (DODA), publicado el día 20 de octubre de 
2016 en el Boletín número P.064 y en especial a la regla 
3.1.16 y 3.1.32 la cual a grandes rasgos funciona como 
formato para el despacho de mercancías, el cual se podrá 
monitorear desde el teléfono móvil en una portal del SAT, 
brindando mejor seguridad. También se han realizado 
pruebas en las aduanas de Cd. Juárez y Tijuana por su 
mayor afluencia de transporte. Participaron por la Sec-
ción mexicana de la CILA en Reynosa, David Negrete Arro-
yos, y Sergio Sánchez García. 

FORO CIUDADANO DE LA SECCIÓN ESTADOUNIDENSE  

Mercedes, Texas. 9-Noviembre.- Los temas a 
tratar fueron “’Manejo de la vegetación en el Arroyo 
Colorado para restablecer la capacidad de evacuación 
de inundaciones’’ y ‘’Problema de los mejillones en 
Texas’’. Se mencionó que actualmente el proyecto de 
gestión de la vegetación a lo largo del Arroyo Colora-
do que se está llevando a cabo, es un proyecto para el 
control de inundaciones del Bajo Río Bravo en la parte 
estadounidense. El Departamento de Parques y Vida 
Silvestre de Texas, División de Pesca Continental, pro-
porciono una visión general del estado en que se en-
cuentran las especies de mejillones en el sur de Texas. 
Se dijo que las especies de mejillones son invasivos, y 
tienen un impacto económico y ecológico. Participa-
ron por la Sección mexicana de la CILA en Reynosa, 
David Negrete Arroyos y Sergio Sánchez García. 
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REUNIÓN E INSPECCIÓN DE CAMPO COCEF-
CILA CON FUNCIONARIOS DE LA 

ADMINISTRACIÓN ACTUAL DE LA PRESIDENCIA 
MUNICIPAL Y EL ORGANISMO OPERADOR  Agua Prieta, Sono-

ra-Douglas, Arizo-
na. 28-Noviembre.- 
El recorrido se realizó 
para observar el estado 
en el que se encuentran 
los Monumentos Inter-
nacionales para explorar 
la posibilidad de realizar 
labores de rehabilitación 
a dichos monumentos 
fabricados a base de 
materiales de mampos-
tería. Por parte de la 
Sección mexicana de la 
CILA participó Jesús 
Quintanar y Antonio Se-
govia. 

RECORRIDO DE CAMPO EN ÁREA DE AGUA 
PRIETA, SONORA-DOUGLAS, ARIZONA  

Naco, Sonora. 17-Noviembre.- El objeto de 
dicha reunión y recorrido fue para observar las con-
diciones en que se encuentra el sistema lagunar de 
la ciudad. Por parte de la Sección mexicana de la 
CILA participó Jesús Quintanar. 

BREVES... 

 

 Clint, Texas.- El 18 de noviembre se llevó a cabo la Reunión Binacional sobre Protocolo de Violencia 
en la Frontera. Se hizo una evaluación de los extranjeros aprehendidos en el área durante el mes noviem-
bre destacando el hecho de que continúa la tendencia a la baja de los mexicanos detenidos en la región 
de ciudad Juárez-El Paso. La CILA informó acerca de los diferentes sitios en los que se estará trabajando en 
la limpieza del cauce de concreto del Chamizal en lo que resta del presente año. La próxima reunión se 
agendó para el viernes 27 de enero de 2017 en el mismo lugar. Por parte de la Sección mexicana de la CI-
LA, participó Enrique Muñoz. 

REUNIÓN CILA-SRE-INDAABIN SOBRE OBSTRUCCIONES EN EL RIO BRAVO Y FRONTERA 
TERRESTRE  

Ciudad de México. 23-Noviembre.- Se llevó 
a cabo una reunión entre S.R.E, CILA e INDAABN, 
sobre diversas problemáticas que actualmente se 
presentan en diferentes proyectos de infraestructu-
ra que se desarrollan en las proximidades de Línea 
Divisoria Internacional y dentro de la zona de inun-
dación del Rio Bravo, donde se acordó establecer 
comunicación con autoridades de los estados colin-
dantes con la frontera y dependencias involucradas, 
reiterándoles la obligación de no emitir permisos 
para realizar construcciones dentro de la zona de 
inundación del Rio Bravo. Participaron: Luis Antonio 
Rascón y Armando Reyes 
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 Nogales, Sonora.– El 23 de noviembre se hizo una reunión para revisar los resultados del proyecto eje-

cutivo de macro-medición de las aguas residuales del sistema de alcantarillado sanitario de Nogales, Sonora, 
que son enviadas a la Planta Internacional de Tratamiento de ambos Nogales.- Dicho proyecto, que se desa-
rrolla con base en el Convenio de Colaboración suscrito entre la CILA y la COCEF, aporta los detalles para la 
construcción de obra civil e instalación de equipos de hidromedición en territorio mexicano, cuya función 
será registrar la cantidad de agua residual que México envía hacia la Planta Internacional de ambos Nogales. 
Participaron representantes de la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza (COCEF), del Organismo 
Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Nogales, Sonora (OOMAPAS) y de la empresa 
consultora encargada de la elaboración del proyecto. Por la Sección Mexicana de la CILA atendieron los Inge-
nieros Jesús Quintanar, Antonio Segovia y Manuel Morales.  

 

 Mexicali, B.C.– El 30 de noviembre, se llevó a cabo la sesión solemne de instalación y toma de protesta, 
del nuevo Alcalde del XXII Ayuntamiento de Mexicali, Gustavo Sánchez Vásquez, donde además de presentar 
al nuevo gabinete, dio a conocer los principios fundamentales de la política de su gobierno que son: austeri-
dad en el gasto; calidad y calidez en los servicios públicos; participación ciudadana; transparencia y combate 
frontal a la corrupción; re direccionamiento de la administración pública; saneamiento de las finanzas; y se-
guimiento y evaluación de resultados. El periodo será del 1 de diciembre de 2016 al 30 de septiembre de 
2019. Por la Representación en Mexicali, asistió Francisco Bernal. 

 

 Tijuana, B.C.- El 30 de noviembre, se realizó la presentación de resultados del "Proyecto de imagen y 
certidumbre turística en la garita Internacional de Cruce Peatonal Tijuana-San Ysidro-Tijuana" Se comenta-
ron las actualizaciones del proyecto en el que participan académicos en conjunto con veinte becarios. El tra-
bajo inició hace cuatro meses y continúa en su fase preliminar. El objetivo es fomentar líneas de acción que 
mejoren la imagen y seguridad en Tijuana con un enfoque en el cruce peatonal mexicano de la línea interna-
cional. Atendió Mónica González por parte de la Representación de la CILA en Tijuana.  

 

 Nogales, Sonora.- El 30 de noviembre se realizó la reunión con la Asociación de Profesionistas en Seguri-
dad Ambiental. El propósito de dicha reunión es atender diversas temáticas de interés para los integrantes 
de Asociación, entre ellas la actualización de la calidad del agua residual de ambos Nogales. Por parte de la 
Sección mexicana participó José Antonia Segovia.  
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