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

REUNIÓN

PARA REVISAR LOS AVANCES DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN
DE LA

PB CILA

Cd. Juárez, Chihuahua. 3, 9, 18, y 23/
Noviembre.– Se llevaron a cabo reuniones vía videoconferencia para revisar los avances de las obras de
rehabilitación de la estación de bombeo de aguas residuales PB CILA de la ciudad de Tijuana, Baja California.
Se presentaron los avances físicos y financieros y las actividades realizadas, tanto por parte del consorcio constructor, como por la supervisión externa. Participaron
funcionarios de esta Comisión; y de la Subdirección General Técnica, y de la Subdirección de Agua Potable y
Saneamiento y del Organismo de Cuenca de la Península
de Baja California de la CONAGUA. Por la Sección mexicana de la CILA participaron el Comisionado Humberto
Marengo, y los ingenieros Antonio Rascón, Roberto Espinosa, Javier Colín y Manuel Morales.

REUNIÓN

CILA, RELATIVA
ACTA 323

DE COORDINACIÓN DE LA

Cd. Juárez, Chihuahua. 4/Noviembre.- Se
llevó a cabo una teleconferencia entre CILA Mexicali y
Oficinas Centrales sobre el estado actual de los proyectos establecidos en el Acta 323. Se revisó el estado actual de la documentación enviada por CONAGUA para
la licitación de las obras de compuertas, así como la
elaboración de las bases y términos de referencia para
la supervisión por parte de las oficinas de Mexicali. Durante la misma se reafirmó que el tipo de licitación para ambos contratos será Licitación Pública Nacional.
También se revisaron los montos del contrato, especialmente el costo de las compuertas y se determinó
que están de acorde a lo previsto. Finalmente, se espera que los contratos estén en proceso de firma durante
el mes de diciembre o a inicios de enero de 2021.

A LOS PROYECTOS DEL

Noviembre 2020

REUNIÓN BINACIONAL DEL GRUPO DE REDACCIÓN DEL INFORME DE INGENIEROS
PRINCIPALES SOBRE EL USO DEL AGUA AMBIENTAL DEL ACTA 323
Cd. Juárez, Chihuahua. 6/Noviembre.- Se llevó a
cabo la doceava reunión binacional en el marco de la CILA,
para proseguir con la definición de los aspectos operativos
en la implementación de la entrega de agua para el medio
ambiente, de conformidad con las Secciones III, IV y VIII del
Acta 323 de este Organismo Internacional. Ambas Delegaciones discutieron los temas que están enfocados a determinar
opciones entre las que se incluyen, la creación de ahorros y
reducciones al agua ambiental estipulada en dicha Acta, así

como los cargos aplicables por evaporación, los tiempos específicos cuando esto ocurre, posibles excepciones, entre
otros. Finalmente se programó una reunión de seguimiento
para inicios de diciembre de 2020. Por parte de México participó la CONAGUA, y por la Sección mexicana de la CILA participaron los ingenieros Antonio Rascón y Daniel Galindo de
Oficinas Centrales y el ingeniero Francisco Bernal de la Representación de la CILA en Mexicali, BC.

REUNIÓN BINACIONAL DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE PROYECTOS DEL ACTA 323
Cd. Juárez, Chihuahua. 12/Noviembre.- Se llevó a
cabo una reunión binacional del Grupo de Trabajo sobre Proyectos (GTP) del Acta 323 de la CILA, donde la Sección mexicana de la CILA reportó al GTP el estado actual de los proyectos de conservación de agua en el marco del Acta 319, los
cuales se están implementando en el Distrito de Riego 014
del Río Colorado. Adicionalmente, la Delegación estadounidense presentó sus comentarios, dudas y perspectivas al documento base para estudiar diferentes oportunidades de
proyectos de nuevas fuentes de agua, los cuales se precisan
en la Sección IX del Acta 323. Se establecieron acciones a
seguir para que el GTP dé seguimiento y asegure el cumplimiento de las acciones que la propia Acta le encomienda.
Para lo anterior se programó reunión de este grupo a mediados de febrero de 2021. Por parte de México participó la CONAGUA, y por la Sección mexicana de la CILA participaron los
ingenieros Antonio Rascón y Daniel Galindo de Oficinas Centrales y el ingeniero Francisco Bernal de la Representación de
la CILA en Mexicali, BC.
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REUNIÓN CILA-SEPROA SOBRE PROYECTOS PARA DISMINUIR LOS FLUJOS
EN EL RÍO TIJUANA
Cd. Juárez, Chihuahua. 26/Noviembre.– Se llevó
a cabo una reunión vía videoconferencia entre personal de la
Sección mexicana de la CILA y la Secretaría para el Manejo
Saneamiento y Protección del Agua (SEPROA) del Estado de
Baja California, en donde personal de la SEPROA presentó
una serie de proyectos para disminuir los flujos en el cauce
del Río Tijuana y con ellos disminuir los volúmenes que maneja actualmente el sistema defensivo de la estación de
bombeo PB-CILA, así como los flujos que cruzan hacia Estados Unidos y que no pueden ser derivados por dicho sistema
defensivo. Entre las opciones que se comentaron se encuentran descargar el efluente de la PTAR La Morita en la Presa
Abelardo Rodríguez para su uso público-urbano, y el aprovechamiento de los efluentes de las PTAR´s Arturo Herrera y La
Morita en el riego agrícola en los valles ubicados al sur de la
ciudad de Tijuana. Participaron el Comisionado Humberto
Marengo, el Secretario Jesús Luévano, el Ingeniero Principal

Antonio Rascón, el Representante de la CILA en Tijuana Roberto Espinosa y el Ing. Manuel Morales.

REUNIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO SOBRE LA REHABILITACIÓN DE LAS ESTACIONES DE
BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C.

Cd. Juárez, Chihuahua. 26/Noviembre.– Se llevó
a cabo una teleconferencia del Comité Técnico conformado
por instituciones de los tres órdenes de gobierno, sobre los

recursos y acciones necesarias para la rehabilitación de las
estaciones de bombeo de aguas residuales de la ciudad de
Tijuana, B.C., que se ubican en las inmediaciones de la frontera internacional con los Estados Unidos. Se discutieron
aspectos relacionados a los proyectos de ingeniería que se
han elaborado por parte de la Comisión Estatal de Servicios
Públicos de Tijuana (CESPT) para la modernización de las
estaciones de bombeo PB1, Matadero, Laureles 1 y Laureles
2, así como los relacionados a los recursos requeridos para
su implementación. Participaron funcionarios de la CILA, de
la CESPT, de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), de
la Secretaría para el Manejo Saneamiento y Protección del
Agua de Baja California (SEPROA), y de la Comisión Estatal
del Agua (CEA). Por parte de la Sección mexicana de la CILA
atendieron el Comisionado Humberto Marengo, el Ingeniero Principal Antonio Rascón, y los ingenieros Roberto Espinosa, Javier Colín y Manuel Morales.

INSPECCIÓN DE CAMPO AL EFLUENTE DE LA PTAR “LOMAS DEL SOL” Y SU
DESCARGA AL ARROYO “EL OSO”
Nogales, Sonora. 26/Noviembre.– El objetivo de la
inspección fue dar seguimiento a la problemática de descarga de aguas residuales al arroyo transfronterizo “El Oso”. Se
observó a personal del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOMAPAS), realizando la
instalación de una tubería de aproximadamente 170 metros,
para la captura de aguas residuales excedentes entre (15 y
20 l/s) que la PTAR “Lomas del Sol” no puede tratar y que
actualmente se descargan al arroyo “El Oso”. Por parte de la
Sección mexicana participaron Jesús Quintanar y Antonio
Segovia de la CILA en Nogales, Sonora.
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INSPECCIÓN CONJUNTA DE LA LÍNEA DIVISORIA INTERNACIONAL (LDI) POR
AMBAS SECCIONES DE LA CILA
Douglas, Arizona. 10/Noviembre.– La inspección se
realizó sobre la Línea Divisoria Internacional (LDI) a 500 metros al Este del Monumento Internacional Núm. 74, en el
área del Cañón Guadalupe. El objeto de la inspección fue
observar la existencia de un vacío subterráneo por debajo
del área de construcción del muro, mismo que coincide con
la ubicación de un arroyo transfronterizo sin nombre. Al arribar al sitio se nos indicó que el vacío subterráneo se presentó cuando se realizaban perforaciones al terreno natural para
la construcción de cimientos de compuertas fluviales del cerco metálico. El vacío mencionado anteriormente ya había
sido rellenado con una mezcla de arena y cemento. Por parte
de la Sección mexicana participó Antonio Segovia.

PROBLEMÁTICA DE SANEAMIENTO ORIGINADO POR DERRAME DE AGUAS RESIDUALES
Nogales, Sonora. 23/Noviembre.– Dicha problemática
de saneamiento se origino en el arroyo transfronterizo denominado “Tricky Wash”, el cual tuvo su origen en un brote de
aguas residuales con un gasto aproximado de 5 l/s en un pozo
de visita. El objeto del recorrido fue identificar el punto exacto
de la problemática y constatar que personal de OOMAPAS la
atendiera y evitar impactos transfronterizos. Al día siguiente se
realizó una inspección al lugar donde de originó el brote el cual
ya había sido controlado por el Organismo Operador de Agua
Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOMAPAS). La problemática se originó por un tapón en la línea de alcantarillado,
que fue removido y el pozo de visita dejo de tirar agua. Por
parte de la Sección mexicana participaron Jesús Quintanar y
Antonio Segovia

RECORRIDO DE INSPECCIÓN EN LA ZONA DE INUNDACIÓN DEL RÍO BRAVO EN
NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Nuevo Laredo, Tamaulipas. 18/Noviembre.– El
recorrido se llevó a cabo en las inmediaciones de los Puentes
Internacionales I y II, con la finalidad de inspeccionar las
obras y actividades portuarias que se encuentran en las proximidades y dentro de la zona de inundación del Río Bravo.
Se observó que en las instalaciones de Control de Importación e Internación Temporal de Vehículos (CIITEV), específicamente en el módulo de revisión de autobuses y área de estacionamiento se encuentran dentro de la zona de inundación.
Por consecuente, se determinó que previo a la temporada de
huracanes que da inicio en el mes de mayo, se realice una
reunión de coordinación con las autoridades portuarias, a fin
de establecer acciones de evacuación y retiro de estructuras
que pudieran causar una obstrucción a la corriente del río en
caso de que se presenten avenidas, y así salvaguardar la integridad de los usuarios de dicho puerto. Participó por parte de
la Sección Mexicana de la CILA Agustín Boone González.
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REHABILIACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE
AGUAS RESIDUALES PB CILA, EN TIJUANA, B.C.
Tijuana, B.C. 1-30 /Noviembre.– El Ing. Javier Colín,
de la representación de la CILA en Tijuana, con el apoyo del
personal técnico externo asignado, supervisó la ejecución de
los trabajos que realizó el personal del consorcio encargado
del desarrollo del contrato para la rehabilitación, operación y
mantenimiento de la estación de bombeo de aguas residuales PB-CILA. Entre las actividades que podemos destacar están: limpieza de lumbrera, cimbrado de trabe de cerramiento
en muro, habilitado de acero para zapata y contratrabe de
muro, excavación para desarenador, habilitado de acero para
cilindro de vortex, suministro y colocación de transformador
tipo pedestal 750 KVA, ejecución del muro de concreto, con-

trol de calidad del laboratorio en trabajos de terracerías y
concretos, suministro de tuberías, nivelación e hincado de
tubería, excavación para sondeo de colector Internacional,
limpieza constante de rejillas en el Río Tijuana, trabajos de
protección a base de costales de arena en obras, así como la
operación y mantenimiento de la planta existente. Se estuvieron atendiendo reuniones con los representantes del Consorcio, la supervisión externa y la alta Dirección en Oficinas
Centrales de la CILA, además del trabajo administrativo que
conlleva el desarrollo de esta obra. Al cierre de mes se considera un avance general de la obra del 28%.

ENTREGA DE AGUA POR LA CONEXIÓN DE EMERGENCIA CONFORME AL PROGRAMA ANUAL
SOLICITADO POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
Tijuana, B.C. 16-30 /Noviembre.- En atención a las
entregas de agua adicional, programada para el mes de Noviembre 2020, la Secretaría para el Manejo, Saneamiento y
Protección del Agua (SEPROA) y CESPT, consideraron la necesidad de recibir por conducto de la conexión binacional de
agua, la entrega de 129,620 metros cúbicos. El Grupo Local
de Trabajo está conformado por técnicos de ambas Secciones
de la CILA, del Organismo Operador CESPT., y de Otay Water
District (OWD) de Estados Unidos y son los encargados de
llevar a cabo el protocolo de apertura y cierre previamente
establecido. Dicho protocolo es un procedimiento donde son
convocados los integrantes de México y los Estados Unidos
acompañados de quienes suministran el agua en bloque y
quienes la reciben, con su respectivo personal operativo de
apoyo y bajo la coordinación de los técnicos representantes
de las ambas Secciones de la CILA. Por parte de la Sección
mexicana de la CILA atendió Javier Colín.
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PRIMERA SESIÓN DEL COMITÉ DE PLAYAS LIMPIAS
Tijuana, B.C. 27/Noviembre.- La reunión virtual inició
con la bienvenida por parte de la Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Ambiental Municipal (SDTU), y la autopresentación de todos los asistentes. Por parte del Organismo de
Cuenca Península de Baja California (OCPBC) se leyó la orden
del día así como los acuerdos de la reunión anterior. Los temas
de la agenda fueron: El estado que guarda el trámite de los
accesos a la Zofemat; Aplicación del sistema de información
para difusión de los resultados de calidad de agua en la playa;
Acciones realizadas con recursos del fondo Zofemat; y Acciones de saneamiento realizados en el Municipio de Tijuana. En
este punto, personal del organismo operador CESPT, comentó
sobre las acciones de mejoramiento realizadas en el tema de
saneamiento en algunas zonas de la ciudad. Por parte de la
Sección mexicana de la CILA atendió Ma. Elena Cárdenas.

REUNIÓN Y RECORRIDO A LAS PLANTAS POTABILIZADORAS DE NUEVO LAREDO
Nuevo Laredo, Tamaulipas. 12/Noviembre.– En
Nuevo Laredo se cuenta con una población estimada por el
INEGI, según la encuesta intercensal 2015, de 399,4313 habitantes. La fuente de abastecimiento de agua es el Río Bravo a
través de tres Plantas potabilizadoras, siendo la cobertura de
agua potable del 98 %. En ese contexto y en seguimiento a
las actividades que realiza esta Representación de la CILA de
Nuevo Laredo, Tam., se llevó a cabo una reunión de coordinación con las autoridades de la Comisión Nacional del Agua
(CONAGUA), Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas (CEAT)
y la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de
Nuevo Laredo, Tam., (COMAPA), en la que se trataron asuntos de interés en común. Posteriormente se participó en el
recorrido por las tres plantas potabilizadoras; Centro, Norte y
Sur-Oriente a cargo del Organismo Operador COMAPA a fin
de constatar la operación, funcionamiento y volumen potabilizado para uso doméstico e industrial. Participó por parte de
la Sección Mexicana de la CILA Agustín Boone González.

Planta Potabilizadora Centro

Planta Potabilizadora Sur-Oriente

Planta Potabilizadora Norte
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...BREVES


Nogales, Sonora.– El 6 de noviembre se participó en una reunión virtual con el objetivo de
dar seguimiento a la situación actual de los organismos operadores en la zona fronteriza del estado de Sonora, tanto en lo que respecta a su operación actual, como en la definición de los proyectos necesarios para sus respetivos municipios. En relación con el adeudo por excedentes de aguas
residuales a la PITAR de Nogales, la Sección mexicana de la CILA solicitó nuevamente un calendario de pagos al OOMAPAS Nogales. Por parte de la Sección mexicana participaron Jesús Quintanar
y Antonio Segovia.



Tijuana, B.C.– El 12 de noviembre se realizó la Reunión Técnica Binacional vía teleconferencia,
sobre el proyecto de construcción del puerto Mesa de Otay–Otay II. Las dependencias de ambos
países presentaron los avances respectivos en los ámbitos de competencia correspondientes..



Cd. Juárez, Chihuahua-El Paso, Texas.- El 17de noviembre se realizó levantamiento
topográfico conjunto para determinar la ubicación de la Línea Divisoria Internacional entre los
Monumentos 61 y 62, en el sitio donde se realiza el proyecto de construcción del muro metálico
estadounidense denominado Proyecto El Paso 2, ubicado al Oeste del puerto de cruce El Berrendo–Antelope Wells. En el levantamiento topográfico se determinó que las obras, aunque muy
próximas a la Línea Divisoria Internacional, se realizan totalmente del lado estadounidense.



Cd. Juárez, Chihuahua.- Se participó en una teleconferencia con la SRE para presentar la
problemática existente en la frontera terrestre y en la zona de inundación del Río Bravo. Se hizo
del conocimiento de SRE los diferentes puntos donde puertos de cruce fronterizo desbordan hacia
territorio estadounidense en la frontera terrestre y hacia la zona de inundación en el Río Bravo.

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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