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

MANTENIMIENTO ANUAL DE ESTACIONES TELEMÉTRICAS INSTALADAS EN EL
RÍO BRAVO Y SUS AFLUENTES EN EL TRAMO NUEVA CIUDAD GUERRERO–
MATAMOROS, TAMAULIPAS
Nueva Cd. Guerrero-Matamoros, Tamaulipas.
13-18 Noviembre.- Como parte del programa de mantenimiento anual de estaciones telemétricas en el Bajo Rio
Bravo, se atendieron todas las estaciones a cargo de la representación de la CILA en Reynosa, Tamaulipas. El recorrido incluyó las estaciones del Río Salado ‘’Las Tortillas’’ en
Nueva Ciudad Guerrero, Tamaulipas, ‘’Puente Carretero’’,
Presa Falcón, Río Álamo en Cd. Mier, Tamaulipas, Río San
Juan en Camargo, Tamaulipas, Los Ébanos en Díaz Ordaz,
Tamaulipas, Río Bravo en Rio Grande City, Texas, Río Bravo
aguas arriba de Presa Anzaldúas en Reynosa, Río Bravo
aguas abajo de Presa Anzaldúas en Reynosa, y Río Bravo en
Matamoros, Tamaulipas. Entre los trabajos realizados en
cada una de las estaciones estuvieron la limpieza general a
todos los componentes de la estación, lubricación de candados y bisagras, respaldo de información generada y almacenada en la memoria interna del sistema, recalibración del
sensor de burbuja y ajuste de escala de acuerdo a la escala
exterior y respaldo de la configuración del sistema. Participaron por parte de oficinas centrales el Ing. Roberto Luévano; de la representación de la CILA en Cd. Acuña, Armando Barrón y Juan García; y de la representación de Reynosa
Piro Alejandro Díaz y Jorge Villaseñor.

TRABAJOS

DE MANTENIMIENTO DE MONUMENTOS INTERNACIONALES

Naco, Sonora-Naco, Arizona. 21-Noviembre.- El
objeto de las labores de mantenimiento es rehabilitar y
conservar los monumentos internacionales que delimitan
la Línea Divisoria Internacional (LDI) entre México y los
Estados Unidos. Con estos trabajos se logró atender tres
monumentos internacionales, el 92, 92 A y 92 B, los cuales
consistieron en cepillado, limpieza y remoción de polvo,
aplicación de pintura color plomo en el cuerpo de los monumentos, y pintura color negro para detallado de leyenda
y números de identificación. Por parte de la Sección mexicana de la CILA participó José Antonio Segovia Montoya
de la representación de la CILA en Nogales, Sonora.
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REUNIÓN BINACIONAL

DEL

GRUPO AMBIENTAL

DEL

RÍO COLORADO

San Ysidro, California. 30-Noviembre.- Se llevó
a cabo la reunión donde se realizó la presentación de las
acciones y resultados del Acta 319, así como la presentación del estado actual de los proyectos ambientales implementados mediante dicha acta. Con relación al Acta 323,
se presentaron de manera general los compromisos adquiridos por ambos países y se presentaron y discutieron los
alcances y tareas del Grupo Ambiental. Así mismo, se definieron de manera preliminar los participantes de este grupo y los miembros que estarán trabajando en los subgrupos de actividades. Se comento la necesidad de iniciar a la
brevedad los trabajos para la definición de los proyectos y
requerimientos de agua, aspectos que son fundamentales
para establecer los programas de monitoreo ambiental y el
cumplimiento de los acuerdos establecidos en el Acta 323.
Por la Sección mexicana de la CILA participaron los ingenieros Adriana Reséndez y Alfredo de la Cerda.

REUNIÓN CILA-CESPT
ALAMAR Y DEL

PARA TRATAR DIVERSOS TEMAS DE LOS RÍOS TIJUANA Y
SISTEMA SANITARIO DE LA CIUDAD DE TIJUANA

Tijuana, B.C. 2-Noviembre.– Se realizó una reunión
a nivel directivo entre la Sección mexicana de la CILA y la
Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT),
para atender la problemática binacional de afectación de la
calidad del agua en la costa. Se hizo un recorrido a los sitios clave donde se llevó a cabo la instalación de tres equipos telemétricos, los cuales servirán para llevar un registro
de los niveles de elevación de los flujos en los cauces de los
ríos Tijuana y Alamar. Posteriormente se sostuvo una
reunión con el Director General del Organismo Operador
CESPT, Arq. Miguel Lémus Zendejas, para dialogar sobre
los últimos avances de las obras de reparación de los colectores afectados durante las pasadas lluvias y otras acciones
tomadas para mejorar las condiciones operativas del sistema sanitario de la ciudad de Tijuana, B.C. Participaron el

Comisionado mexicano Roberto Salmón y el Ing. Roberto
Espinosa de la representación de la CILA en Tijuana.

PARTICIPACIÓN EN EL PANEL DE ORGANISMOS TRANSFRONTERIZOS EN EL SEMINARIO BINACIONAL: “TEMAS TRANSVERSALES Y DESARROLLO FRONTERIZO”
Tijuana, B.C. 27-Noviembre.- Este seminario se llevó a cabo en las instalaciones
del Colegio de la Frontera Norte, y participó el Ing. Roberto Espinosa, de la representación de la CILA en Tijuana, B.C., con el tema, “Organismos Internacionales desde la perspectiva de nuestro Organismo Binacional”, así como los retos que presenta a lo largo de
la frontera entre México y Estados Unidos. Intervinieron un grupo de académicos del
Colegio de México A.C. en coordinación con el Colegio de la Frontera Norte. La exposición giró en torno a los antecedentes como el Tratado de Paz, Amistad, Límites y arreglo
definitivo entre México y los Estados Unidos de Guadalupe-Hidalgo, la estructura del
Organismo y las áreas de competencia del mismo, haciendo saber que se han dividido
en Aguas Superficiales, Límites Territoriales, Saneamiento Fronterizo, Puentes y Cruces
Fronterizos, Aguas Subterráneas, y la función de las “Actas”, así como asuntos generales de la Cuenca Binacional del Río Tijuana.

Page 2

Noviembre 2017

CEREMONIA DE CIERRE Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LA PRIMERA ETAPA DEL
“PROGRAMA DE MANEJO INTEGRAL DEL AGUA EN LA CUENCA DEL RÍO TIJUANA"
Tijuana, B.C. 1o.–Noviembre.- Este programa financiado por la Fundación Gonzalo Río Arronte, I.A.P. y desarrollado bajo la coordinación de Pronatura Noroeste, A.C.
con participación de Proyecto Fronterizo de Educación Ambiental, A.C., COLEF, así como Agua y Bienestar Social, S.C.,
ha generado y busca poner en marcha un plan para mejorar
la calidad ambiental en la cuenca del Río Tijuana, a partir de
la planeación participativa y la gestión multisectorial en ambos lados de la frontera, así como incrementar los esfuerzos
de cooperación transfronteriza ya existentes al amparo del
Acta 320. Participaron dependencias de los tres órdenes de
gobierno, sector académico, ambas Secciones de la CILA,
EPA, ciudad de San Diego, y organismos de la sociedad civil.
Por la Sección mexicana de la CILA participaron Roberto
Espinosa y Ma. Elena Cárdenas.

REUNIÓN

PÚBLICA DEL

FORO CIUDADANO

REGIÓN

TIJUANA-TECATE, B.C

Tijuana, B.C. 29-Noviembre .– El Ing. Roberto Espinosa inició con la bienvenida a los invitados y la presentación de los integrantes de la nueva mesa directiva. Por su
parte, Ma. Elena Cárdenas comentó de manera general el
objetivo de los Foros Ciudadanos y el proceso para la conformación de la nueva mesa directiva. Carlos de la Parra
del COLEF, compartió su experiencia en la mesa directiva
saliente y habló sobre la Cuenca del Río Tijuana. Posteriormente el presidente entrante Ing. Oscar A. Cortés, agradeció y describió el objetivo e interés de la nueva mesa en
apoyar a la CILA. Los principales temas desarrollados fueron: la Cuenca Binacional del Río Tijuana, expuesto por el
Ing. Roberto Espinosa, Representante de la CILA, y la 1ra
etapa del “Programa de Manejo Integral del Agua en la
Cuenca del Río Tijuana” a cargo de Margarita Díaz del Proyecto Fronterizo de Educación Ambiental A.C. Con una
asistencia aproximada de 45 personas se continuó con la
dinámica de preguntas y respuestas de los invitados. También participaron por parte de la CILA en Tijuana, Mónica
González, Rosa María Núñez y Javier Colín.

REUNIÓN

PÚBLICA DEL

FORO CIUDADANO

REGIÓN

NOGALES

Nogales, Sonora. 15-Noviembre.- Estos foros se
realizan con el propósito de facilitar el intercambio de información entre la comunidad fronteriza y la Sección mexicana
de la CILA. En dicha reunión se dio una breve explicación de
las actividades que realiza la Sección mexicana en sus diversas áreas de jurisdicción, continuando con las presentaciones; Estudio del Diagnóstico del Encauzamiento del Arroyo
Internacional, Proyectos para el Control de Avenidas, y Mitigación de Inundaciones. En el mismo marco, se realizó la
toma de protesta de la nueva mesa directiva. Por parte de la
Sección mexicana de la CILA, participó Jesús Quintanar y
personal de esta representación.
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EXPOSICIÓN DEL COMISIONADO MEXICANO SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL
RÍO TIJUANA, ANTE MIEMBROS DEL CONSEJO COORDINADOR EMPRESARIAL
(CCE) Y DEL CONSULADO DE MÉXICO EN SAN DIEGO, CALIFORNIA
Tijuana, B.C. 4-Noviembre.– En el Consulado de
México en San Diego, el Comisionado mexicano realizó
una exposición general de la situación que prevalece en
la región transfronteriza de Tijuana-San Diego, como
resultado de los derrames transfronterizos de aguas
residuales que se han venido presentado recientemente, habiendo tocado varios aspectos de la problemática
que comparte con Estados Unidos. El Comisionado habló sobre las medidas inmediatas que se han tomado
por parte de las autoridades del gobierno del Estado de
Baja California, por conducto del Organismo Operador
CESPT al amparo de la declaratoria de emergencia 2017

NOVENA

y los avances ya logrados; sin embargo también dejó en
claro que las acciones necesarias a mediano y largo plazo, exceden la capacidad de fondeo disponible actualmente y requerirán de ser coordinadas con el gobierno
federal (Conagua), así como fuentes de financiamiento
internacional o de otro tipo. Participaron representantes
del Consejo Coordinador Empresarial, CESPT, Consejo de
Desarrollo Económico y Consulado de México en San
Diego. Atendieron la reunión el Comisionado Roberto F.
Salmón y Roberto Espinosa de la Sección mexicana de
la CILA.

REUNIÓN DEL GRUPO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO
“MODERNIZACIÓN REYNOSA-PHARR”

Reynosa, Tamaulipas. 16-Noviembre.- La aduana
de Reynosa realizó una reunión en la que dieron a conocer
los avances de obra de la modernización de este puente
fronterizo. Se comentó que lleva un tiempo de ejecución de
22 meses y un avance físico real de 30.57 %. El edificio de
dependencia del Administrador tiene un 90% de avance y
en la plataforma de importación se está trabajando en el
montaje de estructura, en el edificio de unidad canina se
trabajó en herrería y puertas, el estacionamiento público
está terminado y ya se encuentra en uso, y se está fabricando el mobiliario para su instalación. A partir del 20 de noviembre de 2017 se tendrán 6 líneas abiertas en un horario
de 6:00 a.m. a 10:00 p.m., ya que la exportación se ha incrementado en camiones de carga, habiéndose registrado en el
mes de octubre alrededor de 5,800 unidades. Participó por
parte de la Sección mexicana de la CILA en Reynosa, Tamaulipas, Sergio Sánchez García, Jefe de Oficina de Ingeniería.
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RECORRIDO

CONJUNTO

CILA-CONAGUA

A LOS SITIOS DE INTERÉS DEL CAUCE DE
ALIVIO MEXICANO

Reynosa, Tamaulipas, a 23-Noviembre.- Se llevó
a cabo un recorrido de inspección conjunto realizado por
personal técnico de la CONAGUA y la CILA al cauce de alivio mexicano, con el objetivo de verificar algunos puntos
críticos al transitar el modelo hidráulico por el cauce y los
vasos reguladores Palito Blanco I, II y III, del Sistema de
Control de Avenidas del Bajo Rio Bravo. Los tres sitios que
se visitaron fueron el cauce de alivio mexicano en el cruce
del ferrocarril en el puente de control municipio de Matamoros, Tamaulipas, en el Puente del Empalme sobre la
carretera Federal Número 2 y la bocatoma de los vasos

REUNIÓN

DEL

COMITÉ TÉCNICO

reguladores Palito Blanco I, II y III, ubicado en la localidad
del empalme del municipio de Valle Hermoso, Tamaulipas.
Como conclusiones del recorrido se comentó que es necesario contar con el reporte final de los resultados de los
análisis hidráulicos y una parte es el área hidráulica para
que puedan transitar los gastos máximos dentro del cauce
para el control de avenidas y la otra parte las condiciones
actuales de los bordos del cauce de alivio mexicano. Participaron por parte de la Sección mexicana de la CILA en
Reynosa, Tamaulipas, David Negrete Arroyos, Representante, y Alfonso Carmona Arteaga, Subdirector de Presas.

PARA EL

SANEAMIENTO

DE

MEXICALI

Palm Desert, California. 15-Noviembre.- Durante
la reunión se presentó la información sobre el volumen y
calidad del agua tratada en la ciudad, así como las diferentes acciones implementadas para la rehabilitación del sistema, como los trabajos en proceso para la rehabilitación de
la Planta de Bombeo de Aguas Residuales (PBAR) No. 1, No.
2 y No. 5. Otro de los puntos que se atendió fue el de los
avances en la implementación del Plan Estratégico de Saneamiento de la Ciudad de Mexicali. En agosto se presentaron siete proyectos para la primera etapa (plazo intermedio) de este plan estratégico. En cuanto a la calidad del agua
del Río Nuevo, tanto este organismo internacional como la
CONAGUA presentaron la información correspondiente al
monitoreo del presente año, en la que se observaron algunos parámetros ligeramente por encima de los límites establecidos por la normatividad vigente. Por la representación
de la CILA en Mexicali participó el Ingeniero Alfredo de la
Cerda Regis.
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REUNIÓN DE COORDINACIÓN SECCIÓN MEXICANA DE LA CILAPRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD ACUÑA, COAHUILA
Ciudad Acuña, Coahuila. 13-Noviembre.– Se
llevó a cabo una reunión con el objetivo de coordinar entre la Sección mexicana de la CILA y el Gobierno municipal, los trabajos de desazolve y limpieza en un tramo del
Arroyo Las Vacas aguas arriba y aguas abajo de la estación
hidrométrica a cargo de la CILA.
El Ing. Ignacio Peña de la representación de la CILA en
esta ciudad, resaltó la importancia de la realización de
estos trabajos encaminados a eliminar la contaminación
del agua y la adecuación del cauce para evitar problemas

REUNIÓN

durante avenidas del arroyo, así como el frenar la invasión
del cauce en zonas de alto riesgo. El presidente municipal
agradeció el apoyo de la Sección mexicana de la CILA para
la realización de los mismos utilizando maquinaria propiedad de este organismo , así como la dirección y supervisión de los mismos por el personal técnico de esta dependencia.
Participó también Evaristo Lenin Pérez, Presidente municipal y personal del cabildo actual.

CON ORGANISMOS OPERADORES DE LA FRONTERA NORTE DEL
ESTADO DE SONORA

Hermosillo, Sonora. 9-10 Noviembre.– El principal objetivo de la reunión fue conocer los proyectos prioritarios de infraestructura hidráulica que se tienen identificados, como instalación de medidores de flujos, ampliación de redes de alcantarillado, agua potable y saneamiento y ampliación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. Por parte de la Sección mexicana participo Jesús
Quintanar.

INSPECCIÓN

DE CAMPO ENTRE AMBAS SECCIONES DE LA CILA A LA PLANTA INTERNACIONAL DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE AMBOS NOGALES

Rio Rico, Arizona. 3-Noviembre.– La inspección se
realizó con el propósito de recabar información de la medición de flujos enviados por México a la Planta Internacional
de Tratamiento de Aguas Residuales (PITARN) y supervisar
la operación y mantenimiento de la misma. Por parte de la
Sección mexicana de la CILA en Nogales, Sonora, participó
José Antonio Segovia Montoya.
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REUNIÓN

PARA REALIZAR LABORES DE DESLINDE DEL PREDIO QUE COLINDA CON LA
LDI EN NACO, SONORA

Naco, Sonora. 7-Noviembre.- La reunión y labores
de deslinde se realizaron con el objeto de determinar las
colindancias del predio fundo legal de la ciudad de Naco, a
fin de darle carácter legal e inscripción al registro público
de la propiedad. Por parte de la Sección mexicana de la
CILA se indicó que para la ciudad de Naco, Sonora, la Línea
Divisoria Internacional se encuentra definida físicamente
por los monumentos internacionales 92, 92A, 92B y 92C,
mismos que deberán ser observados para llevar a cabo los
trabajos de deslinde para no incurrir en un desbordamiento a territorio estadounidense. Por parte de la Sección mexicana de la CILA participó José Antonio Segovia Montoya.

REUNIÓN ANUAL

DE LAS

COMISIONES SONORA-ARIZONA

Puerto Peñasco, Sonora. 29 Noviembre-1o. Diciembre.- Se participó en la mesa de trabajo del Comité
de Medio Ambiente y Agua de la Comisión Sonora–Arizona
con las ponencias: Acta 323, Ampliación de las Medidas de
Cooperación en el Río Colorado, y Actualización del Programa de Estudio de Acuíferos Transfronterizos, por parte de
los Representantes de la Sección mexicana de la CILA en
Mexicali, B.C., Francisco Bernal, y Nogales, Sonora, Jesús
Quintanar. Adicionalmente, se realizaron reuniones plenarias con la participación de representantes de México y Estados Unidos, de manera particular relacionadas con temas
de Arizona, de la interacción binacional entre Sonora y Arizona en turismo, libre comercio, ambiente, y energía, entre
otros temas. La Comisión Sonora–Arizona es presidida por
los Gobernadores de los Estados, quienes a su vez presentaron al final las conclusiones de la reunión.

FORO CIUDADANO

DE LA

SECCIÓN

Mercedes, Texas, 8-Noviembre.- La Sección estadounidense de la CILA, llevó a cabo el Foro Ciudadano del
Bajo Río Bravo para facilitar el intercambio de información
entre la Sección estadounidense y miembros del público
acerca de las actividades de la Comisión y cuestiones conexas en el Valle del Bajo Río Bravo. Entre los temas presentados en la reunión estuvieron, la basura en el bordo de
protección, y el seguimiento que se les da a las denuncias
ciudadanas por este motivo. Se continuó con el tema de la
solución binacional para garantizar el cumplimiento de las
entregas de agua del Rio Bravo de México a Estados Unidos en el marco del Tratado de 1944, en el cual se presentó de manera general la cuenca del Rio Bravo, los 6 afluentes que entregan 1/3 del flujo , el total de entregas de ciclo
de cinco años, el establecimiento de equipos técnicos y
políticas binacionales, mejorar la gestión de cuencas usando ciencia y tecnología como lo son el modelo binacional
de Riverware y las nuevas tecnologías en campo de medi-

ESTADOUNIDENSE DE LA

CILA

ción de flujo como el Software de gestión de bases de datos Aquarius. Participaron por parte de la CILA en Reynosa,
Tamaulipas, David Negrete Arroyos, Representante, y Alfonso Carmona Arteaga, Subdirector de Presas.
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BREVES...


Nuevo Laredo, Tamaulipas.- El 1o. de noviembre se llevó a cabo una reunión técnica con personal de la
empresa constructora del Proyecto de Reordenamiento Integral de la Aduana del Puerto Fronterizo Nuevo Laredo
II, donde se proporcionaron los datos de los bancos de nivel existentes en los puentes internacionales, con la finalidad de indicar el nivel de aguas máximo extraordinario en el sitio del proyecto para el gasto de diseño estipulado
por ésta Comisión, así como también el nivel máximo alcanzado en la avenida ocasionada por el Huracán Alex en
el año 2010, a fin de que las obras por realizar estén fuera de la zona de inundación del Río Bravo. Por parte de la
Sección mexicana de la CILA en Nuevo Laredo, Tamaulipas, participó Agustín Boone González.



Laredo, Texas.- El 3 de noviembre, ambas Secciones de la CILA en Nuevo Laredo y Laredo, participaron en la
reunión “Aguas Negras and Bridge structural column”, evento convocado por la ciudad de Laredo, con la finalidad
de tratar los temas de la eliminación de descargas de aguas no tratadas al Río Bravo en el área de Nuevo Laredo,
Tamaulipas, y Laredo, Texas, así como la afectación estructural de una columna del Puente Internacional I, provocada por la creciente del pasado 27 de septiembre. Por parte de la Sección mexicana de la CILA en Nuevo Laredo,
Tamaulipas, participó Agustín Boone González.



Tijuana, B.C.– El 6 de noviembre se realizó un recorrido técnico con personal de la Dirección de Administración Urbana Municipal, para ver temas de desbordamientos transfronterizos en zona de Playas de Tijuana. Se
revisaron los desbordamientos transfronterizos que afectan el trazo de la construcción del nuevo muro estadounidense. Se visitó en la sección Terrazas de Mendoza en Playas de Tijuana un movimiento de tierra para una construcción de muro y fraccionamiento el cual estaba recargando parte del material hacia la zona del muro existente.
La autoridad correspondiente tomó las medidas necesarias. Atendió Javier Colín.



Nuevo Laredo, Tamaulipas.– El 6 de noviembre del 2017, la Representación de la CILA en Nuevo Laredo,
llevó a cabo un recorrido de inspección en la zona de inundación del Río Bravo en el área urbana de esta ciudad
para dar seguimiento a los trabajos de eliminación de las descargas de aguas no tratadas al Río Bravo. Participó
por parte de la Sección mexicana de la CILA, Agustín Boone González y Alfredo Zertuche Herrera.



Harlingen, Texas.- El 16 de noviembre se participó en la reunión del Equipo de Trabajo del Golfo, con el propósito de discutir las prioridades y proyectos ambientales a lo largo de la región, determinar qué recursos adicionales son necesarios para un seguimiento satisfactorio, y establecer estrategias para apoyar a dicho equipo. Participaron por parte de la Sección mexicana de la CILA en Reynosa, Tamaulipas, David Negrete Arroyos, Representante, y Alfonso Carmona Arteaga, Subdirector de Presas.



Mexicali, B.C.– El 17 de noviembre se llevó a cabo la reunión del Consejo Municipal de Protección Civil Mesa
10, “Monitoreo, Investigación y Análisis de Riesgo”, donde se realizó la presentación “Factores de riesgo en agua
de uso y consumo humano en el Valle de Mexicali”, que estuvo a cargo de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios de ISESALUD en el Estado de Baja California. De manera general se comentó que se cuenta con un
programa de monitoreo de la calidad del agua para uso y consumo humano en el Valle de Mexicali desde inicios
de 2013, año en el que inició con la recopilación y análisis de la información registrada desde 2011 en 75 localidades del valle. Participó Alfredo de la Cerda de la Representación en Mexicali.

Comisión Internacional de Límites y Aguas MEX/EUA
Sección Mexicana
Ave. Universidad No. 2180, Zona Chamizal
Cd. Juárez, Chihuahua CP 32310
Tel.- (656) 639 79 50
http://cila.sre.gob.mx/cilanorte/
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