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Cd. Juárez, Chihuahua. 7-Noviembre.- 
Se llevó a cabo una reunión con los directivos de la 
Sociedad de Responsabilidad Limitada del Distrito 
de Riego 014, para revisar los detalles técnicos del 
proyecto del entubado del Canal Nuevo Delta ubi-
cado en el Módulo 10, el cual es parte de los pro-
yectos del Acta 319. Por parte de la Sección mexi-
cana de la CILA participaron el Comisionado mexi-
cano Roberto Salmón, el Secretario Jesús Lué-
vano, y los ingenieros Antonio Rascón, Francisco 
Bernal, Adriana Reséndez, Daniel Galindo y Erick 
Chávez. 

REUNIÓN CON LOS DIRECTIVOS DEL DISTRITO DE RIEGO 014 

RÍO COLORADO 

Tijuana, B.C. 5-Noviembre.- En atención a 
invitación de CESPT, se asistió a una presentación 
sobre el avance que lleva el estudio, para la cons-
trucción de un emisor submarino para las descar-
gas de las aguas tratadas. Adicionalmente se reali-
za un análisis de flujos, diagnóstico de la infraes-
tructura y desarrollo de alternativas para solucio-
nar los sistemas de saneamiento en ambos lados 
de la frontera. Asistieron por parte de la Sección 
mexicana de la CILA, Roberto Espinosa y Javier 
Colín. 

REUNIÓN DE AVANCE DEL ESTUDIO PARA LA REHABILITACIÓN DE LA PLANTA 

DE TRATAMIENTO DE PUNTA BANDERA  
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Nuevo Laredo, Tamaulipas. 29-Noviembre.- 
La representación de la CILA en Nuevo Laredo, Tamauli-
pas, realizó la Cuarta Reunión Pública del Foro Ciuda-
dano. Se dio una breve explicación sobre las principales 
responsabilidades de la Comisión y de los proyectos 
atendidos en la región. También se presentó el proyec-
to de monitoreo ciudadano, el cual consiste en que los 
participantes plasmen en un formato, una problemáti-
ca que hayan detectado relacionada con el saneamien-
to, en su recorrido cotidiano o en los alrededores de 
sus lugares de esparcimiento u hogares, con la finalidad 
de identificar los puntos críticos y determinar el proble-
ma raíz respecto al saneamiento de la localidad. Partici-
pó por parte de la Sección mexicana de la CILA en Nue-
vo Laredo, Tamaulipas, Agustín Boone González.  

REUNIÓN PÚBLICA DEL FORO CIUDADANO EN EL ÁREA DE 
NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS 

Naco, Sonora. 13-Noviembre.– El objeto de la reunión 
fue atender la reincidencia de derrames de aguas resi-
duales y su cruce de forma superficial hacia territorio 
estadounidense. Previo a la reunión, la Sección mexi-
cana realizó una inspección de campo para constatar 
la existencia de escurrimientos de aguas residuales en 
el área poniente de la ciudad, y se verificó el estado 
actual en el que opera el sistema lagunar oriente. Por 
parte de la Sección mexicana de la CILA participaron 
Jesús Quintanar y Antonio Segovia.  

REUNIÓN CON BDAN, ADEQ, OOMAPAS, OBRAS PÚBLICAS Y PRESIDENCIA 

MUNICIPAL DE NACO, PARA TRATAR ASUNTOS DE SANEAMIENTO 

Reynosa, Tamaulipas. 15 y 16-Noviembre.– 

Ambas Secciones de la CILA realizan esta reunión men-
sual con el objetivo de conciliar las principales activida-
des de operación y mantenimiento en las Presas Inter-
nacionales Falcón, Anzaldúas y El Retamal. Con rela-
ción a la Presa Falcón, se mencionó la generación de 
energía eléctrica del mes de octubre, los trabajos de 
mantenimiento realizados, y se informó sobre el estu-
dio de levantamiento topográfico de asentamiento de 
la cortina. En Anzaldúas, se acordó realizar los trabajos 
de mantenimiento de las estructuras de las ataguías el 
próximo año al finalizar el mantenimiento de las com-
puertas, y sobre El Retamal, se informó que se conclu-
yeron los trabajos de mantenimiento anual en el mes 

de octubre. Participaron por parte de la CILA en Rey-
nosa, Tamaulipas, David Negrete Arroyos y Alfonso 
Carmona Arteaga. 

REUNIÓN MENSUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS 
PRESAS INTERNACIONALES  
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Guadalupe, D.B. Chihuahua. 7-Noviembre.- 
Como parte de las acciones de mantenimiento estable-
cidas en las Actas 165 y 313 de esta Comisión, la Sec-
ción mexicana de la CILA llevó a cabo los trabajos de 
conservación al cauce rectificado, en el tramo com-
prendido del km 12+900 a la altura del puente vehicu-
lar ubicado en Av. Pérez Serna y el sitio de la Represa 
Riverside en el km 27+680 cercano al puente interna-
cional Zaragoza-Isleta, en Ciudad Juárez, Chihuahua. 

Dichos trabajos constan de limpieza y desmonte de la 
berma mexicana, y la reparación de las erosiones exis-
tentes sobre el bordo mexicano de protección del cau-
ce rectificado en el segmento mencionado. Se observó 
también que el municipio de Juárez a través de la Di-
rección de Parques y Jardines lleva a cabo la limpieza 
del talud externo del bordo mexicano del río. Por parte 
de la Sección mexicana de la CILA participó Edgar Váz-
quez.  

RECORRIDO POR EL BORDO DE PROTECCIÓN MEXICANO DEL RÍO BRAVO 

Reynosa, Tamaulipas. 9-Noviembre.– Con el 
objetivo de conocer más sobre el los efectos que se 
tienen con el manejo de plaguicidas, se participó en el 
foro en donde expertos abordaron el tema. El Dr. Enri-
que Rosales Robles, consultor y experto en este ámbi-
to, aclaro algunos puntos sobre el uso y manejo de 
plaguicidas en la agricultura, en la que explicó que se 
producen 400 toneladas de residuos y nada más se 
están recogiendo el 10% de los desechos de los plagui-
cidas. Comentó que en la ciudad de Matamoros, Ta-
maulipas se cuenta con un centro de acopio para este 
tipo de desechos, pero que el centro de acopio con 
mayor funcionamiento es el que se encuentra en Alta-
mira, Tamaulipas. Explicó que se tiene que tener un 
buen conocimiento de las plagas e identificarlas para 
saber qué tipo de plaguicida hay que utilizar. El Ing. 
Eloy Gómez López, Coordinador de Procuración y Ges-
tión de Fondos de Amocali, A.C, comentó acerca de la 
asociación civil denominada Campo Limpio, que tiene 
como objetivo la práctica y cultura de la técnica del 

triple lavado, recolección, compactación y envío a des-
tino final, la cual se rige bajo un plan de manejo de 
envases vacíos de productos para la protección de cul-
tivos y afines. Participaron por parte de la CILA en Rey-
nosa, Tamaulipas, David Negrete Arroyos y Sergio 
Sánchez García. 

FORO SOBRE EL MANEJO DE PLAGUICIDAS E IMPACTO EN LA SALUD Y ME-

DIO AMBIENTE 
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San Ysidro, California. 14-Noviembre.- Se 
llevó a cabo una reunión binacional donde se presentó 
el equipo de trabajo del consultor que desarrollará el 
estudio sobre oportunidades de desalinización en el 
Mar de Cortés. Se dio inicio con la recopilación de in-
formación de los diferentes estudios, demanda y nor-
matividad, entre otros. Por la Delegación mexicana 
participó la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), 
Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT), Comisión Estatal del Agua de Sonora 
(CEA Sonora), Comisión Estatal del Agua de Baja Cali-
fornia (CEA BC) y la Sección mexicana de la CILA con la 
asistencia de Adriana Reséndez Maldonado y Francis-
co Bernal Rodríguez.  

REUNIÓN BINACIONAL DEL GRUPO DE TRABAJO DE DESALINIZACIÓN 

Reynosa, Tamaulipas. 15-Noviembre.– Se 
participó en la reunión del programa de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas que tiene como objetivo 
trabajar para las ciudades y los asentamientos huma-
nos, y que define la implementación de la nueva agen-
da urbana en Reynosa, Tamaulipas. Pablo Vaggione, 
coordinador de ONU-Hábitat para México y Cuba, ha-
blo del proyecto y el documento para la implementa-
ción de la nueva agenda urbana de Reynosa para el 
2030, una herramienta que busca coadyuvar a la con-
solidación del municipio como una ciudad próspera, 
segura y sostenible. Participó por parte de la CILA en 
Reynosa, Tamaulipas, Sergio Sánchez García. 

REUNIÓN DEL PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS ASENTAMIENTOS 
HUMANOS, ONU-HABITAT DEL DOCUMENTO “VISIÓN REYNOSA 2030” 

Mexicali, Baja California. 20-Noviembre.– 

Se llevó a cabo la sesión donde se revisó el seguimien-
to de los acuerdos establecidos en las sesiones ante-
riores y se presentó la convocatoria para la elección 
del Presidente del Consejo de Cuenca, y direcciones 
Jurídicas y de Fiscalización del Organismo de Cuenca 
Península de B.C. (OCPBC). Participaron representan-
tes de los sectores agrícola, industrial, comercial y mu-
nicipal, integrantes del Consejo de Cuenca, e invitados 
de las distintas dependencias de los tres órdenes de 
gobierno. Por la Sección mexicana participó Pedro 
Ortiz.  

13VA. SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE OPERACIÓN Y VIGILANCIA 
DEL CONSEJO DE CUENCA DE B.C. Y MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO  

COLORADO, SONORA 
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Mexicali, Baja California. 22 y 23-
Noviembre.– Se llevó a cabo el taller con el objetivo 
de construir el modelo conceptual y estimar el impacto 
potencial de cambio climático sobre los hábitat, ecosis-
temas y especies de esta región norte del Golfo de Cali-
fornia, que serán elementos base para construir estra-
tegias de adaptación en el ámbito medio ambiental, 
social, económico y de infraestructura. Este taller for-
ma parte del seguimiento al proceso participativo del 
año 2016 donde se construyó un plan estratégico con-
junto el cual consistió en un ejercicio de planeación 
estratégica mediante metodología de estándares abier-
tos de conservación. Por la Sección mexicana participó 
Pedro Ortiz.  

TALLER PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PROGRAMA DE ADAPTACIÓN AL CAM-

BIO CLIMÁTICO PARA LA REGIÓN NORTE DEL GOLFO DE CALIFORNIA 

Reynosa, Tamaulipas. 14-Noviembre.– La 
Sección estadounidense de la CILA, llevó a cabo el Fo-
ro Ciudadano del Bajo Río Bravo, donde se facilita el 
intercambio de información entre la Sección estadou-
nidense y miembros del público acerca de las activida-
des de la Comisión y cuestiones conexas en el Valle del 
Bajo Río Bravo. Entre los temas presentados en la 
reunión estuvo el primer Proyecto de Recuperación de 
Agua en la región, mejorando la calidad de las aguas 
residuales para cumplir con los estándares de agua 
para el riego comercial y residencial, entre otros. Parti-
ciparon por parte de la CILA en Reynosa, Tamaulipas, 
David Negrete Arroyos y Alfonso Carmona Arteaga. 

FORO CIUDADANO DE LA SECCIÓN ESTADOUNIDENSE DE LA CILA 

Mexicali, Baja California. 13-Noviembre.– 

Se llevó a cabo la reunión mensual donde se revisó la 
operación de la Presa Imperial y Presa Morelos, pro-
nósticos en la cuenca baja del Río Colorado, bordos de 
protección Grupo I y II, sedimentos, trabajos de man-
tenimiento anual del Dren de Desvío Wellton-
Mohawk, entregas por el Lindero Internacional Norte 
y Sur, especies invasivas y la salinidad de las aguas que 
llegan al Río Colorado. La Sección estadounidense en-
tregó datos preliminares de salinidad de los meses de 
septiembre y octubre, y datos provisionales de las en-
tregas de agua del mes de octubre de 2018. Participa-
ron por esta Sección mexicana Francisco Bernal, Juan 
Riosmoreno y Diana Rosales. 

REUNIÓN OPERATIVA CILA-CONAGUA-USBR PARA REVISAR PRONÓSTICOS 

Y OPERACIÓN DEL RÍO COLORADO 
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Nuevo Laredo, Tamaulipas. 22-Noviembre- 
La Representación de la CILA en Nuevo Laredo, Tamau-
lipas, atendió la invitación del CBTIS #137 para partici-
par con la ponencia “Principales funciones de la Comi-
sión Internacional de Límites y Aguas”, en la que se 
mencionó brevemente aspectos generales, reseña his-
tórica, estructura, áreas de jurisdicción en la región, así 
como la relación con otras áreas del gobierno. Por par-
te de la Sección mexicana de la CILA en Nuevo Laredo, 
participó Agustín Boone González.  

CONFERENCIA A ESTUDIANTES DEL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO 
INDUSTRIAL Y SERVICIOS (CBTIS #137) SOBRE ACTIVIDADES DE LA CILA 

Nogales, Arizona. 20-Noviembre.– El propósi-
to de la reunión fue presentar opciones para la aten-
ción inmediata al problema de derrame y escurrimien-
tos de aguas residuales sin tratar, que cruzan la fron-
tera entre Naco, Sonora y Naco, Arizona, así como es-
tablecer nuevas líneas de acción para la mitigación de 
las mismas. Por parte de la Sección mexicana de la 
CILA participaron Jesús Quintanar y Antonio Segovia.  
 

REUNIÓN DEL GRUPO TÉCNICO BINACIONAL PARA LA ATENCIÓN DEL SANEAMIENTO 

EN NACO, SONORA 

Magdalena de Kino, Sonora. 8 y 9-

Noviembre.- El objetivo principal fue llevar a cabo 
reuniones periódicas con los organismos dentro de la 
franja fronteriza a fin de conocer e impulsar los pro-
yectos prioritarios de infraestructura hidráulica que 
se tienen identificados; así como dar a conocer a los 
organismos operadores sobre los apoyos que ofrecen 
los programas federales. Por parte de la Sección me-
xicana de la CILA participaron Jesús Quintanar y José 
Antonio Segovia Montoya. 

REUNIÓN CON ORGANISMOS OPERADORES DE LA FRONTERA NORTE DE SONORA  
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Nogales, Sonora. 28-Noviembre.- El objetivo 
de la reunión fue el intercambio de información ente la 
comunidad fronteriza y la Sección mexicana de la CILA, 
entre México y los Estados Unidos, convirtiéndose en 
el mecanismo de información y consulta acerca de las 
actividades y proyectos que la CILA tiene a su cargo en 
la frontera. Los temas expuestos en dicho foro fueron: 

Caracterización de las Fuentes Contaminantes en 
Aguas Residuales de la Nogales, Sonora; Biorretención 
Urbana para la Protección de Arroyos en Nogales, So-
nora; y Recuperación de Humedales en el Río Los Alisos 
con Biosólidos y Agua Tratada. Por parte de la Sección 
mexicana de la CILA participaron Antonio Segovia y 
Yessenia Navarro.  

REUNIÓN PÚBLICA DEL FORO CIUDADANO EN LA REGIÓN NOGALES 

Nogales, Sonora. 28 y 29-Noviembre.- El 
objetivo de asistir a la reunión fue presenciar las po-
nencias que presentó el Comité de Ecología, Medio 
Ambiente y Aguas; así como participar con la presen-
tación de los avances en las acciones implementadas 
para solucionar la problemática de escurrimientos 
transfronterizos de aguas residuales en la ciudad de 
Naco, Sonora, como parte del Comité de Administra-
ción de Emergencias. Por parte de la Sección mexicana 
de la CILA participó Antonio Segovia.  

REUNÓN DE LA COMISIÓN SONORA-ARIZONA 

BREVES... 

Tijuana, Baja California.— El 7 de noviembre se realizó un recorrido al puerto fronterizo Mesa de Otay don-
de participó personal del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) y la empresa con-
tratista que realizará los trabajos necesarios para la demarcación de los límites de este puerto, los cuales consisti-
rán en: suministro e instalación de vialetas, estoperoles de cerámica, pintura reflejante en piso, y pintura y limpie-
za de placas limítrofes. Atendió Ma. Elena Cárdenas.  
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...BREVES 

 Nogales Sonora.- El 12 de noviembre se llevó a cabo una reunión con empresas de la industria maquila-
dora en giro de platinado, con el objetivo de exponer la situación actual sobre la calidad de las aguas resi-
duales de ambos Nogales, destacando que para el segundo trimestre de 2018 no se registraron niveles de 
metales pesados que excedieran los limites de protección de la planta en su promedio mensual. Por parte de 
la Sección mexicana participaron Jesús Quintanar y Antonio Segovia. 

 

 Mexicali, B.C.- Los días 14 y 15 de noviembre, se realizaron recorridos de inspección en los proyectos de 
Infraestructura del Acta 319 por el Distrito de Riego 014, Río Colorado, a fin de observar los avances de obra 
de los mismos de las etapas 1, 2, 3 y 4. Se visitaron 11 módulos en los que se pudieron observar los avances 
en los trabajos de nivelación parcelaria, formación de terraplenes, revestimiento de concreto y construcción 
e instalación de compuertas. Participaron Alfredo de la Cerda y Erick Chávez. 

 

 Nuevo Laredo, Tamaulipas.- El 26 de noviembre, la representación de la CILA en Nuevo Laredo, Ta-
maulipas, como institución federal instalada en el puerto fronterizo, participó en la Brigada de Búsqueda y 
Rescate en el simulacro de amenaza de bomba, convocado por el Comité de Apoyo a la Administración de 
los Inmuebles Federales Región Tamaulipas I, en coordinación con la Dirección de Protección Civil y Bombe-
ros, y personal efectivo de la SEDENA. Por parte de la Sección mexicana de la CILA en Nuevo Laredo, Tamau-
lipas, participó Agustín Boone González y Alfredo Zertuche Herrera de la CILA en Nuevo Laredo.  

 

 Cd. Juárez, Chihuahua.– El 29 de noviembre se realizó la toma de muestras de las aguas del Río Bravo 
en los sitios de Fort Quitman, El Guayuco y km 135, en conjunto con personal de la Junta Municipal de Agua 
y Saneamiento de Cd Juárez (JMAS). Dicho monitoreo tiene como objetivo dar continuidad a la evaluación 
de la calidad del agua a través de los parámetros físico-químicos, microbiológicos y metales, de conformidad 
con los informe comunes de Ingenieros Principales del 5 de julio de 1977 y 6 de enero del 2000. Participaron 
Edgar Vázquez y Felipe Dávila por la Sección mexicana de la CILA. 

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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