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REUNIÓN DEL GRUPO BASE BINACIONAL DEL ACTA 320 

San Diego, California.- 12-Noviembre.– 
Se llevó a cabo la reunión del Grupo Base Binacio-
nal del Acta 320 “Marco General para la Coopera-
ción Binacional en los Asuntos Transfronterizos de 
la Cuenca del Río Tijuana”, la cual fue presidida por 
los Comisionados Roberto Salmón de la Sección 
mexicana y Jayne Harkins, de la Sección estadouni-
dense de la CILA; y en la que se dieron cita líderes y 
tomadores de decisiones de instituciones de go-
bierno y organismos de la sociedad civil de ambos 
países, en un esfuerzo por fortalecer el Grupo Base 
Binacional con el objetivo de dar mayor seguimien-

to y llevar a cabo proyectos y acciones para mejo-
rar las condiciones de la Cuenca del Río Tijuana en 
ambos lados de la frontera. Asimismo, se llevó a 
cabo un recorrido por diversos sitios de la cuenca 
en ambos países, en el cual se visualizaron las con-
diciones de la infraestructura existente para captu-
rar e incorporar al sistema sanitario los flujos de 
aguas residuales transfronterizos. Participaron Je-
sús Luévano, Antonio Rascón, Manuel Mora-
les, Roberto Espinosa, Ma. Elena Cárdenas y Javier 
Colín. 
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Ciudad de México, México. 27 Noviembre.- El 
Comisionado mexicano Roberto F. Salmón Castelo, participó 
en el Tercer Foro de Análisis Agua Subterránea: Retos y Pers-
pectivas para Generar un Marco Jurídico, organizado por el 
Senado de la República, donde realizó una presentación so-
bre el manejo del agua subterránea en la frontera norte. 
En su intervención, el Comisionado Salmón habló acerca de 
las acciones en las que se involucra y participa la CILA, res-
pecto a las aguas subterráneas, y los retos a los que se en-
frenta la institución para el manejo de estas aguas, sobre 
todo en la región denominada Frontera Terrestre, es decir, la 

zona que se ubica al norte de los estados de Baja California, 
Sonora y parte de Chihuahua, que hacen frontera con los 
estados de California, Arizona y Nuevo México, donde la si-
tuación de las aguas subterráneas se vuelve especialmente 
significativa. También habló acerca de los tratados que nor-
man la distribución de las aguas superficiales y que omitieron 
las aguas subterráneas, por lo que no existe un acuerdo o un 
tratado para la explotación de las mismas, de tal manera que 
cada país aplica una normatividad diferente para adminis-
trarlas. 
Finalmente mencionó que por mas de 40 años, México y Es-
tados Unidos, sin contar con un acuerdo general sobre aguas 

subterráneas transfronterizas, por medio de la CILA, se han 
ido atendiendo de manera particular,  acuífero por acuífero, 
las situaciones que se han presentado. También comentó 
que conforme la población y la actividad económica crezcan, 
se llega a la conclusión de que será necesario desarrollar una 
estrategia o una política pública que reconozca las particula-
ridades de la zona fronteriza para el manejo de las aguas sub-
terráneas. 

EL COMISIONADO MEXICANO EN EL TERCER FORO DE ANÁLISIS AGUA SUBTERRÁNEA: 
RETOS Y PERSPECTIVAS PARA GENERAR UN MARCO JURÍDICO 

Tijuana, B.C. 20-Noviembre.– Como parte del segui-
miento al convenio de coordinación entre la CILA y CESPT, se 
llevó a cabo esta reunión para definir cuáles acciones y mon-
tos deberán ser considerados dentro del Programa de Mejo-
ramiento del Sistema Sanitario de la Ciudad de Tijuana, en 
particular definir las acciones necesarias para la operación, 
mantenimiento, y mejoras a las Plantas de Bombeo PB CILA, 
PB1, PB Laureles 1 y 2, y PB Matadero, que inciden en la pro-
blemática de escurrimientos transfronterizos en la zona fron-
teriza Tijuana-San Diego. Atendieron Javier Colín y Manuel 
Morales. 

REUNIÓN TÉCNICA SOBRE LOS ESCURRIMIENTOS TRANSFRONTERIZOS EN LA ZONA DE 
TIJUANA–SAN DIEGO 
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Cd. Acuña, Coahuila. 4-Noviembre.– Se llevó a cabo un reco-
rrido por el área protegida “Monumento Natural Río Bravo 
del Norte”, entre los municipios de Ocampo y Cd. Acuña, 
Coahuila. El objetivo principal fue recorrer un tramo del Río 
Bravo en canoa, para establecer una agenda de trabajo y de 
actividades para ejecutarse en el año 2020. Durante el reco-
rrido se abordaron temas en las áreas de Sustentabilidad 
Ambiental; y Conservación de los Ecosistemas de las Especies 
de Flora, Fauna y Agua; así como fortalecer el trabajo bina-
cional a lo largo de esta área natural que permite integrar la 
conservación de la riqueza natural con el bienestar social y el 
desarrollo económico. 

Por parte de la Sección mexicana de la CILA participó Roberto 
Enríquez, por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Prote-
gidas, Julio Carrera , personal del Municipio de Ocampo, Mu-
nicipio de Acuña y personal del Parque Nacional “Big Bend” 
de los Estados Unidos  

RECORRIDO POR EL ÁREA PROTEGIDA MONUMENTO NATURAL RÍO BRAVO DEL NORTE 

REUNIÓNES DE COORDINACIÓN CILA- BDAN PARA REVISAR PROYECTOS 

Cd. Juárez, Chihuahua, 8-Noviembre.– En esta 
reunión se informó acerca de las acciones que se están lle-
vando a cabo para la atención del saneamiento de Tijuana, 
Mexicali, Nogales y Naco, específicamente por la Sección me-
xicana de CILA y BDAN. De igual manera en la reunión del 22 
de noviembre, el BDAN comentó que se reunió con nuevas 
autoridades de la CESPT a fin de informar de las funciones del 
banco, así como de los proyectos que actualmente se tienen 
en la Ciudad de Tijuana. Así mismo, en Reunión Pública del 

Consejo Directivo del BDAN del pasado 14 de noviembre, se 
certificaron los proyectos en Magdalena, Sonora, Ciudad Acu-
ña, Coahuila, y Presidio, y Vinton, Texas. También se informo 
de las de las obras de proyectos ya certificados que se están 
llevando a cabo en Nogales, Sonora, Douglas, y Peña Blanca 
en Nogales, Arizona, y de los que están por certificarse próxi-
mamente en la ciudad de Mexicali. Participaron Luis A. Ras-
cón, Manuel Morales y Ventura Valles. 
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Mexicali, Baja California. 21-Noviembre.– Duran-
te el recorrido de inspección al Río Nuevo y sus tributarios, 
así como a las obras del sistema de alcantarillado sanitario y 
saneamiento de la ciudad, se visitó, la PTAR Arenitas, PTAR 
Zaragoza, PB1, PB2 y PB5. En esta reunión se atendieron to-
dos los asuntos de la agenda permanente de dicho Comité. 
La CESPM presentó la información sobre el volumen y calidad 
del agua tratada en la ciudad, así como los resultados de las 
acciones implementadas para la rehabilitación del sistema, 
tales como los trabajos realizados en las Plantas de Bombeo 
de Aguas Residuales (PBAR), así como el informe de avances 
del mejoramiento de la infraestructura. Además el departa-
mento de calidad presento sus avances bimestrales en los 
monitoreos de descargas industriales. Participó personal de 
la CESPM, CEA, CONAGUA, SIDURT, SPA, BDAN y CRWQCB, 
así como ambas secciones de esta Comisión. Por la Represen-
tación de la CILA en Mexicali participó Alfredo de la Cerda.  

RECORRIDO Y REUNIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO BINACIONAL PARA EL 
SANEAMIENTO DE MEXICALI 

Yuma, Arizona. 25-Noviembre.- Se llevó a cabo la 
reunión del Grupo Técnico Binacional donde se detallaron las 
actividades realizadas por cada país para monitorear la salini-
dad de las aguas del Río Colorado y sus principales afluentes 
en el tramo entre la Presa Imperial y la Presa Morelos. Así mis-
mo, se explicó de forma general el modelo matemático utiliza-
do para pronosticar los niveles de salinidad hacia el final del 
año calendario. Adicionalmente, se comentaron los estudios 
en proceso y a iniciar, relativos a la salinidad de las aguas, tan-
to subterráneas como superficiales en dicho tramo. Finalmen-
te el Grupo Binacional acordó esquemas para compartir infor-
mación relativa a la salinidad. Por la Sección mexicana de la 
CILA participaron Antonio Rascón, Daniel Galindo, Francisco 
Bernal, Juan Riosmoreno, y Diana Rosales. 

REUNIÓN BINACIONAL PARA REVISAR EL DIFERENCIAL DE SALINIDAD DEL ACTA 242  
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El Paso, Texas, 20-Noviembre.- Se llevó a cabo la 7a 
Reunión Binacional informativa donde se habló acerca de las 
condiciones actuales de almacenamientos en las Presas Elefan-
te 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 tempora-
da. El reporte de monitor de sequía del 30 de septiembre 
muestra sequía moderada en la cuenca alta. De acuerdo con el 
pronóstico a tres meses, existe una probabilidad del 30% de 
que se presente nieve y lluvias en la cuenca alta del Río Bravo. 
En enero, el Buró de Reclamación notificará a los usuarios su 
asignación inicial. Por parte de Oficinas Centrales de la CILA 
participo Jackeline Cortez y Víctor Guerrero 

7A. REUNIÓN BINACIONAL SOBRE EL PROGRAMA DE ENTREGAS DE AGUA A MÉXICO 
CONFORME A LA CONVENCIÓN DE 1906 

Miguel Alemán, Tamaulipas. 7-Noviembre.– Se 
llevó a cabo una reunión técnica con la Secretaría de Medio 
Ambiente del municipio de Miguel Alemán, Tamaulipas, con el 
Biólogo Virgilio Rubén García Jiménez, sobre un proyecto de 
Saneamiento del Arroyo El Buey , con apoyo del Programa 
Frontera 2020. El proyecto consiste en llevar a cabo activida-
des de limpieza del arroyo con participación de la ciudadanía., 
El municipio presentará al Programa Frontera 2020 el proyecto 
para su aprobación y la obtención de recursos. Por parte de 
esta Representación, se le proporcionó al municipio los límites 
de la zona de inundación del del Río Bravo y del Arroyo El 
Buey. Participaron por parte de la CILA en Reynosa, Tamauli-
pas, David Negrete Arroyos, Alfonso Carmona Arteaga y Ser-
gio Sánchez García. 

REUNIÓN CON AUTORIDADES MUNICIPALES DE MIGUEL ALEMÁN, TAMAULIPAS SOBRE 
EL SANEAMIENTO DEL ARROYO EL BUEY 

REUNIÓN REGIONAL OESTE DEL GRUPO BINACIONAL MÉXICO - ESTADOS UNIDOS 

SOBRE PUENTES Y CRUCES INTERNACIONALES (GBPYCI) 

Hermosillo, Sonora. 4-5 Noviembre.- El 4 de no-
viembre y de manera previa a la reunión regional oeste de 
cruces y puentes, se realizaron las reuniones internas de 
coordinación de ambas delegaciones. En la sesión privada, las 
diferentes dependencias de los Gobiernos de México y Esta-
dos Unidos presentaron sus respectivos avances en los puer-
tos de cruce fronterizo de los estados de Baja California–
California, y de Sonora–Arizona, donde se presentaron los 
siguientes temas: El Chaparral-San Ysidro; Mesa de Otay–
Otay Mesa II; Tecate–Tecate; Vía Ferroviaria Binacional Tijua-
na-Tecate-Desert Line; Corredor Ferroviario Mexicali El Centi-
nela-Campo; Mexicali I-Calexico West; San Luis Río Colorado-
San Luis I y II; y Agua Prieta–Douglas I y II. En la Sesión Pública 
se realizaron las presentaciones sobre los cruces de San Luis 
Río Colorado-San Luis I y II; Sonoyta–Lukeville; Agua Prieta-
Douglas; Ambos Nogales; Agua Prieta–Douglas; Estudio Bina-
cional Sonora–Arizona; y Corredor Logístico Comercial Seguro 
Anzaldúas. Participó Armando Reyes por la Sección mexicana 
de la CILA. 
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FORO REGIONAL “RUMBO A LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA LEY DE 

AGUAS NACIONALES” 

Mexicali, Baja California. 29-Noviembre.– Se llevó 
a cabo el “Foro Regional para la Construcción de una Nueva 
Ley de Aguas Nacionales” organizado por la Comisión de Re-
cursos Hidráulicos Agua Potable y Saneamiento. Se formaron 
seis mesas de trabajo donde agricultores, ecologistas, acadé-
micos, dependencias pertenecientes a los tres órdenes de 
gobierno, especialistas y grupos defensores del agua, com-
partieron sus opiniones sobre lo que debe contener la nueva 
ley. En esta edición, el foro buscó enfocarse principalmente 
en los problemas propios de Baja California, como la reduc-
ción de disponibilidad del agua y el crecimiento de la deman-
da. Se abordaron también temas como, el marco jurídico vi-
gente y los retos legislativos, el derecho fundamental y hu-
mano al libre acceso al agua entre otros. Por la Oficina de la 
CILA en Mexicali participó Francisco Bernal. 

Nuevo Laredo, Tamaulipas. 28-Noviembre– La 
Sección mexicana de la CILA en Nuevo Laredo forma parte 
del Comité Jurisdiccional para la Vigilancia Epidemiológica 
(COJUVE), perteneciente a la Jurisdicción Sanitaria Núm. V de 
Nuevo Laredo, Tamaulipas, en donde se dio seguimiento a 
los temas de saneamiento de la región. En dicha reunión, 
esta representación expuso una ponencia denominada 
“Acciones de Saneamiento en Nuevo Laredo, Tamaulipas,” 
donde se mencionaron los componentes del Proyecto Inter-
nacional de Saneamiento Fronterizo, la adquisición de equipo 
mecánico para la estación de bombeo de la Planta Interna-
cional de Tratamiento de Aguas Residuales en Nuevo Laredo, 
y los proyectos piloto que se tiene contemplado implementar 
para el año 2020, con el objetivo de cuidar el agua y el medio 
ambiente, y coordinado a través del Comité del Foro Ciuda-
dano de la CILA. Participaron por parte de la Sección mexica-
na de la CILA, Agustín Boone, y Alfredo Zertuche 

REUNIÓN DEL COMITÉ DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA (COJUVE) 

REUNIÓN CON AUTORIDADES MUNICIPALES DE DIAZ ORDÁZ, TAMAULIPAS, SOBRE EL 

PROYECTO DE MIRADOR EN EL PUERTO DEL CHALÁN 

Diaz Ordaz, Tamaulipas. 7-Noviembre.– El objetivo 
de la reunión fue dar a conocer si es viable llevar a cabo un 
proyecto de un mirador que se pretende realizar en la orilla 
del cauce principal del Río Bravo, adyacente al acceso al puer-
to del cruce fronterizo “El Chalán”. Las autoridades municipa-
les comentaron que con este proyecto protegerían contra la 
erosión el barranco o talud del cauce piloto del Río Bravo, ya 
que se observa se ha estado erosionando, y que de continuar 
así a corto plazo, erosionaría el acceso pavimentado para 
llegar al Puerto fronterizo. Se acordó que el municipio de 
Gustavo Díaz Ordaz presente el proyecto a consideración de 
la Sección mexicana para su aprobación de acuerdo con los 
tratados internacionales vigentes de 1944 y 1970. Participa-
ron por parte de la CILA en Reynosa, Tamaulipas, David Ne-
grete Arroyos, Alfonso Carmona Arteaga y Sergio Alberto 
Sánchez García. 
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McAllen, Texas. 22-Noviembre.– Se llevó a cabo una 
reunión técnica con el Cónsul Mexicano Lic. Froylán Yescas 
Cedillo, la Cónsul Adscrita Socorro Guadalupe Jorge Cholula y 
el Vicecónsul Manuel Escobar Quiroz, sobre las funciones de 
la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y 
Estados Unidos (CILA) y la construcción del muro fronterizo, 
en el tramo que corresponde desde Falcon Heights hasta 
Brownsville. Se platicó sobre los tramos ya construidos, en 
construcción y en proyecto, por lo que se acordó un recorri-
do de campo el día 26 de noviembre del año en curso, en el 
que se estarán visitando diversos puntos. Participó por parte 
de la CILA en Reynosa, Tamaulipas, Sergio Alberto Sánchez 
García. 

REUNIÓN CON EL CÓNSUL DE MÉXICO EN MCALLEN, TEXAS, SOBRE LA UBICACIÓN DEL 
MURO FRONTERIZO 

Mercedes, Texas. 25-Noviembre.– Se llevó a cabo un 
recorrido de campo con el Representante de la Sección esta-
dounidense Ing. Juan Uribe, en los sitios donde se encuentran 
construyendo el muro fronterizo. Aguas arriba de la Presa In-
ternacional Anzaldúas, se observó la limpieza del terreno con 
maquinaria pesada cerca al cauce principal del Río Bravo den-
tro de la zona de inundación, donde pretenden realizar la 
construcción del muro en propiedad privada en las ciudades 
de Mission e Hidalgo, Texas. Aproximadamente aguas abajo de 
la Presa Internacional El Retamal, se visitó el lugar donde está 
en construcción el muro y en este sitio dicha construcción esta 
en el talud del margen izquierdo del bordo de protección con-
tra inundación. Se realizarán 8.6 millas y de obra llevan el 2% 
de construcción. Participó por parte de la CILA en Reynosa, 
Tamaulipas, David Negrete Arroyos y Alfonso Carmona. 

REUNIÓN Y RECORRIDO SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO FRONTERIZO EN 
MISSION Y DONNA, TEXAS 

RECORRIDO CONJUNTO CON EL CÓNSUL DE MCALLEN, TEXAS SOBRE LOS SITIOS DE 

CONSTRUCCIÓN DEL MURO FRONTERIZO EN MCALLEN Y MISSION, TEXAS 

McAllen, Texas. 26-Noviembre.– Se llevó a cabo un 
recorrido de campo con el Cónsul Mexicano Lic. Froylán Yes-
cas Cedillo, la Cónsul Adscrita Socorro Guadalupe Jorge Cho-
lula y el Vicecónsul Manuel Escobar Quiroz, en los sitios don-
de se encuentran las estructuras de acero del muro fronteri-
zo. A 5.25 km aguas arriba de la Presa Internacional Anzal-
dúas, se observó la limpieza del terreno con maquinaria pesa-
da cerca al cauce principal del Río Bravo dentro de la zona de 
inundación, donde pretenden realizar la construcción del 
muro en propiedad privada en la ciudad de Mission, Texas. 
Participó por parte de la CILA en Reynosa, Tamaulipas, David 
Negrete Arroyos y Alfonso Carmona. 
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Matamoros, Tamaulipas. 28-Noviembre.– En esta 
reunión se revisaron los trabajos de ampliación de la obra de 
toma de Matamoros, a fin de que la Comisión valore las im-
plicaciones del proyecto. La Junta de agua y Drenaje (JAD) de 
Matamoros, ofreció entregar a la CILA toda la información 
necesaria para la valoración de este proyecto. Finalmente Se 

realizó un recorrido de inspección por la obra de toma del 
Río Bravo en esta zona, para verificar el estado actual de la 
primera fase de la obra. Participaron por parte de la CILA en 
Reynosa, Tamaulipas, David Negrete Arroyos y Alfonso Car-
mona Arteaga. 

REUNIÓN CON LA JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE MATAMOROS SOBRE LA PROPUESTA 
DE AMPLIACIÓN DE LA OBRA DE TOMA EN MATAMOROS, TAMAULIPAS  

Cd. Acuña, Coahuila. 8-
Noviembre.– Se llevaron a cabo 
trabajos de reparación del vaso del 
del vertedor del Manantial M-5 locali-
zado a 4.5 Km aguas abajo de la Presa 
la Amistad, los cuales consistieron en 
rellenar la socavación que se formó 
en la margen del vertedor. A la fecha 
estos trabajos han sido concluidos.  

TRABAJOS DE REPARACIÓN AL VASO DEL VERTEDOR DEL MANANTIAL M-5 

LABORES DE MANTENIMIENTO DE LAS ESTACIONES CLIMATOLÓGICAS Y ACTUALIZA-

CIÓN AL PROGRAMA DE ALERTAMIENTO PARA AMBOS NOGALES 

Nogales, Sonora. 13-14 Noviembre.- Las labores de 
mantenimiento y actualización se llevaron a cabo en el Cen-
tro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Coordina-
ción e Inteligencia (C5i), así como en diversas estaciones cli-
matológicas de Nogales, Sonora e Imuris, Sonora. El objetivo 
de la actualización del Programa de Alertamiento es permitir 
el uso de una interfaz más amigable para el accesos de la 
información, así como su carga automática a un portal admi-
nistrado por una compañía estadounidense. Por parte de la 
Sección mexicana atendieron los ingenieros José Antonio 
Segovia Montoya y José de Jesús Quintanar Guadarrama.  
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Sonoyta, Sonora/Lukeville, Arizo-
na. 6-15 Noviembre.– Los días 6 y 15 
de noviembre se realizaron trabajos de 
topografía con el objeto de observar la 
correcta demarcación de la LDI para el re-
emplazo de un segmento de muro metálico 
estadounidense al poniente del puerto de 
cruce terrestre. Por parte de la Sección 
mexicana de la CILA participaron Jesús 
Quintanar y Antonio Segovia. 

INSPECCIÓN CONJUNTA AMBAS SECCIONES DE LA CILA PARA OBSERVAR 
TRABAJOS DE TOPOGRAFÍA  

Nogales, Sonora. 5 y 26 Noviem-
bre.– El 5 de noviembre se realizó una 
reunión por videoconferencia relativa al 
Sistema de Alerta Temprana, en la que se 
mencionó que el CENAPRED de la Ciudad 
de México enviará la documentación sobre 
dicho proyecto. Sobre el mismo tema, el 26 
de noviembre se realizo otra reunión con el 
objeto de dar continuidad al proyecto de 
actualización y mejora del Sistema de 
Alerta Temprana, impulsando la instala-
ción de un subsistema de sonorización 
urbana, para la alerta y notificación a la 
población. Por parte de la Sección mexica-
na participaron Jesús Quintanar y Antonio 
Segovia 

REUNIÓNES SOBRE EL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA (SAT) PARA 
NOGALES, SONORA 

REUNIÓN MENSUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PRESA 
INTERNACIONAL FALCÓN 

Falcon Heights, Texas. 7-Noviembre.– Ambas Sec-
ciones de la CILA realizan esta reunión mensual con el objeti-
vo de conciliar las principales actividades de operación y 
mantenimiento en la Presa Internacional Falcón. Se hizo 
mención de la generación de energía eléctrica del mes de 
octubre del presente año, así como de los trabajos de mante-
nimiento realizados. Se destacaron la construcción de un 
dren pluvial (cuneta) en un tramo de 15m en la corona de la 
presa en el km 7+500, trabajos de bacheo en el camino sobre 
la cortina de la presa, entre otros. Así mismo, se realizó una 
inspección conjunta con la Sección estadounidense y el con-
tratista a cargo del estudio del vertedor programado a reali-
zarse en este mes. Participaron por parte de la CILA en Rey-
nosa, Tamaulipas, David Negrete Arroyos y Alfonso Carmona 
Arteaga.  
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Presa Anzaldúas. 8-Noviembre.– La Reunión tiene el 
propósito de conciliar las principales actividades de opera-
ción y mantenimiento en las Presas Internacionales Anzal-
dúas y El Retamal, y la Planta de Bombeo y Canal de desvia-
ción El Morillo. Se habló acerca de los principales trabajos de 
mantenimiento que se realizaron durante el mes de octubre 
del presente año. También se comento que se continúan los 
trabajos de la obra del cruce con el colector en lateral sur del 
Canal de Desviación El Morillo, por parte de las autoridades 
municipales. Participaron por parte de la CILA en Reynosa, 
Tamaulipas, David Negrete Arroyos, Alfonso Carmona Artea-
ga y Daniel Omar Magallanes de Anda. 

REUNIÓN MENSUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS PRESAS INTERNACIONA-

LES ANZALDÚAS Y EL RETAMAL, Y EL CANAL DE DESVIACIÓN EL MORILLO 

Mercedes, Texas. 13-Noviembre.– Se realizó la 
reunión del Foro ciudadano para promover el intercambio de 
información entre la Sección estadounidense y la comunidad 
con respecto a los proyectos de la Comisión y las actividades 
relacionadas. Entre los temas tratados durante la reunión, es-
tuvo la Red REON, la cual es una red de sensores en tiempo 
real de calidad de agua y cuencas hidrológicas. Otro tema fue 
la Legislación y el Financiamiento de Infraestructura de Inun-
daciones. Entre los programas existentes se encuentran: el 
programa de subsidio de asistencia para mitigación de inunda-
ciones por parte de FEMA. Participó por parte de la CILA en 
Reynosa, Tamaulipas, David Negrete Arroyos y Alfonso Car-
mona. 

FORO CIUDADANO ESTADOUNIDENSE 

BREVES... 

 
 Tijuana, Baja California.— El 13 de noviembre se realizaron los últimos muestreos programados en el Río 

Tijuana, Cañón Los Laureles Cañón del Matadero, Cañón del Sol y Arroyo Alamar, como parte de los compromisos 
establecidos en las mesa de trabajo de “Manejo y Control de sedimentos” y en la de “Calidad de agua” ambas al 
amparo del Acta 320. Atendió Javier Colín de la CILA en Tijuana. 

 
 
 Santa Teresa, NM.– El 13 de noviembre, personal técnico de la Sección mexicana asistió a la reunión de segui-

miento del Plan Maestro Fronterizo Nuevo México-Chihuahua, que tuvo lugar en las oficinas del New México Border 
Authority en Santa Teresa. Se abordaron los tiempos de espera en los Puertos Fronterizos, la infraestructura fronte-
riza, los flujos en los puertos fronterizos, seguridad y procuración de justicia, y en particular se realizó un listado de 
toda la infraestructura de interés proyectada y en ejecución en dicha zona. Así mismo, Gobierno del Estado de 
Chihuahua realizó una presentación de las obras que se proyectan ejecutar en Ciudad Juárez, Chihuahua, en el tras-
curso de esta administración. Participó Alejandro Velázquez. 
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 Mexicali, Baja California.—El 15 de noviembre, En las oficinas del Consejo de Protección Civil Municipal, se 
llevó a cabo la reunión de la Mesa 10: Monitoreo, investigación y análisis de Riesgo, organizada por el Instituto Muni-
cipal de Investigación y Planeación Urbana de Mexicali (IMIP), con el tema: “Incendios forestales en Baja California”. 
El ponente fue el Ing. Cesar Guerrero González, Jefe del Departamento de Incendios Forestales del CONAFOR, quien 
dio una breve platica del protocolo establecido en para atender los incendios, así como las modificaciones que se 
están realizando en la estructura para lograr una respuesta más eficiente. Participó por la representación de l CILA en 
Mexicali, María Lourdes Sánchez. 

 
 
 Ciudad Juárez, Chihuahua.- El 19 de noviembre se llevó a cabo la reunión del Consejo Municipal de Protec-

ción Civil para presentar los programas especiales para combatir incendios forestales, zonas de alto riesgo y difusión 
de la cultura de protección civil, así como el Código Adam en centros comerciales. El Ing. Efrén Matamoros Barraza, 
titular de la Dirección General de Protección Civil, dio una breve explicación de los puntos de la agenda. Por parte de 
la Sección mexicana de la CILA participo Jackeline Cortez.  

  
 Mexicali, B.C..– Los días 20 y 21 de noviembre se llevó a cabo un taller en las instalaciones de la Presa Morelos 

en la que se comentó la metodología para llevar a cabo una prueba piloto para operar la presa Morelos con la finali-
dad de almacenar volúmenes de forma temporal. Se comentó que el 10 de diciembre de 2019 se podría hacer prue-
bas de almacenamiento en la Presa Morelos aprovechando los escurrimientos que se pronostican por lluvias en la 
región. Por parte de oficinas centrales participó Aldo García. 

 
 
 Cd. Juárez, Chihuahua.– El 20 de noviembre se llevó a cabo reunión técnica con el objetivo de realizar la revi-

sión general de los trabajos referente a la Línea Divisoria Internacional, como el estatus del Acta sobre el Mosaico del 
Río Colorado y Terrestre 2012, el Mosaico Aerofotográfico 2014, el trazo de la LDI respecto a la Convención de 1933, 
y el inventario del cambio de áreas por cada país, entre otros temas. Participaron Armando Reyes y Alejandro Veláz-
quez.  

 
 
 Juárez. Chihuahua.- El 22 de noviembre, personal de esta Sección mexicana asistió a la presentación de la pla-

taforma Sustainable Water through Integrated Modeling SWIM, la cual es una plataforma bajo el “Modelo de Cube-
ta”, modelo simple de cuenca de escala gruesa que simula todas las grandes fuentes de agua, los sumideros, los usos 
y las pérdidas, los valores económicos del agua, así como las limitaciones institucionales que rigen el suministro y el 
uso del agua para el Río Bravo entre la presa el Elefante y Fort Quitman. Participaron Armando Reyes, Alejandro 
Velázquez, Erick Chávez y Luis Ramón Heredia. 

Comisión Internacional de Límites y Aguas MEX/EUA 
Sección Mexicana 
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