
 

 Año 12 No. 11 Noviembre 2021 

REUNIÓN CON EL EMBAJADOR DE ESTADOS UNIDOS EN 

MÉXICO Y EL ADMINISTRADOR DE LA EPA, PARA REVISAR 

EL TEMA DEL SANEAMIENTO DE TIJUANA  

Tijuana, B.C. 22/Noviembre.- Se sostuvo una 
reunión con el Embajador de Estados Unidos en Méxi-
co Ken Salazar, y con el Administrador de la Agencia de 
Protección Ambiental de los Estados Unidos. En dicha 
reunión se revisó la problemática que aqueja al sanea-
miento fronterizo de la zona de Tijuana-San Diego, y se 
revisaron los proyectos que se contemplan tanto en 
México como en Estados Unidos para resolver dicha 
problemática. En tal contexto, se acordó la integración 
de un grupo de trabajo que será encabezado por am-
bas Comisionadas de la CILA, por la Titular de la Región 
9 de la EPA en San Francisco, y el Subdirector General 
Técnico de la CONAGUA. Por su parte, el representan-
te de CONAGUA-México, Dr. Humberto Marengo Mo-
gollón, hizo notar que la región fronteriza “Tijuana-San 
Diego” vendrá a ser un claro ejemplo en toda la fronte-
ra, ya que, de los quince proyectos prioritarios defini-
dos dentro del Estudio de Gran Visión de la frontera 
elaborado por la CILA en colaboración con los gobier-
nos federal y estatal, siete de ellos se encuentran pre-
cisamente en esta región fronteriza. Así mismo, las 
Comisionadas Adriana Reséndez y Ma. Elena Giner, de 
manera coordinada destacaron la colaboración que 
caracteriza la labor entre ambas Secciones de la CILA, 
MEX-EUA., y dieron a conocer a los asistentes que se 
abocarán a generar una serie de acuerdos sobre temas 
como: Flujos con origen en México que serán recibidos 
por Estados Unidos; Proyectos (reparación, rehabilita-
ción y construcción sanitaria) en Tijuana, México; Ge-
neración y disposición de lodos; y Sistema de captura 
de sólidos (basuras) implementados en México. Partici-
paron por la Sección mexicana de la CILA la Comisiona-
da Adriana Reséndez, el Secretario Jesús Luévano y el 
Ing. Roberto Espinosa. 
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Tijuana, B.C. 9/Noviembre.- Se llevó a cabo un recorrido/visita a las insta-
laciones del sistema sanitario operado por CESPT, en la ciudad de Tijuana, B.C. 
Dicho recorrido fue realizado por la Comisionada Mexicana, Adriana Reséndez y 
el Ing. Roberto Espinosa, quien estuvo a cargo de brindar una explicación a deta-
lle de los antecedentes particulares, estado en que se encuentran y problemática 
a resolver de cada uno de los cárcamos y plantas de bombeo que fueron visitados 
en compañía de técnicos de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana 
(CESPT). Se visitó el cauce del Río Tijuana, arroyo Alamar y el sitio de confluencia 
de ambos, así como la planta de tratamiento La Morita, la obra de reparación del 
colector Insurgentes, el proyecto de la Planta de Bombeo PB CILA, concluyendo el 
recorrido en la PB-1. Se hizo una visita de cortesía al nuevo Secretario de la SE-
PROA, Ing. Francisco Bernal R. donde se abordaron temas de la problemática de 
saneamiento de esta región fronteriza. 

Posteriormente, el 22 de noviembre se llevó a cabo una visita a nuestras oficinas 
y un recorrido complementario a las instalaciones del sistema sanitario operado 
por CESPT. Se visitaron las Plantas de Bombeo del Cañón del Matadero, y Los 
Laureles 1 y 2. Con el personal se revisaron temas de interés de la Representación 
de la CILA en Tijuana, B.C.  

VISITA Y RECORRIDO DE LA COMISIONADA MEXICANA A LAS INSTALACIONES SANI-

TARIAS OPERADAS POR CESPT Y QUE INCIDEN EN LA PROBLEMÁTICA DE ESCURRI-

MIENTOS TRANSFRONTERIZOS 

Cd. Acuña, Coahuila. 30/Noviembre.- Se realizó un recorrido de inspec-
ción a los trabajos de mantenimiento de las estaciones piezométricas con teleme-
tría, en la presa internacional de La Amistad, los cuales consistieron en suministro 
de material granular para reparaciones de emergencia, mantenimiento de esta-
ciones piezométricas dentro del vaso, desmonte en el área de los sumideros, y 
mantenimiento de estaciones telemétricas. Por parte de esta Sección mexicana 
participó en la supervisión de los trabajos el Subdirector Técnico, Roberto Enrí-
quez. 

PRESA LA AMISTAD: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE ESTACIONES PIE-

ZOMÉTRICAS CON TELEMETRÍA  

Cd. Juárez, Chihuahua. 12/Noviembre.- En dicha reunión, el grupo 
revisó el estado que guardan las entregas de agua del Río Bravo, de México a los 
Estados Unidos conforme a lo estipulado en el Articulo 4 del Tratado de Aguas 
de 1944. Se revisaron las opciones que México está considerando para generar 
volúmenes de agua adicionales para el cumplimiento del Tratado. Se revisaron 
los trabajos del Grupo de Hidrología así como las acciones que están empren-
diendo ambas Secciones para mitigar los aspectos de seguridad estructural de la 
presa de La Amistad, entre otros aspectos relevantes. Por parte de la Sección 
mexicana participaron la Comisionada Adriana Reséndez, el Secretario Jesús 
Luévano, el Ingeniero Principal de Operación Agustín Boone y el Representante 
de la CILA en Cd. Acuña, Coahuila., Ignacio Peña.  

 REUNIÓN BINACIONAL DEL GRUPO DE POLÍTICA DEL RÍO BRAVO 
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Nuevo Laredo, Tamaulipas. 16-17/Noviembre.- Se sostuvieron una 
serie de reuniones con la Alcaldesa de Nuevo Laredo, la Directora del Organismo 
Operador de esa ciudad así como con los Cónsules en Laredo, Texas y de Estados 
Unidos en Nuevo Laredo, Tamaulipas. En todas las reuniones se discutió la pro-
blemática de saneamiento que afecta a esa zona, y se presentaron los avances 
del programa de saneamiento que ha desarrollado la CILA para atenderlo. Se 
acordó generar sinergias tanto con el municipio y la COMAPA para continuar 
atendiendo esta problemática. Finalmente se llevó a cabo un recorrido por las 
instalaciones de la Planta Internacional de Aguas Residuales en Nuevo Laredo y 
de los elementos que la componen, incluyendo la planta de bombeo, así como los 
escurrimientos que se tienen actualmente en el Arroyo El Coyote. Por parte de la 
Sección mexicana participaron la Comisionada Adriana Reséndez, el Secretario 
Jesús Luévano y los Ingenieros Agustín Boone y David Negrete. 

RECORRIDO POR EL SISTEMA DE SANEAMIENTO DE NUEVO LAREDO, Y REUNIONES 
CON AUTORIDADES LOCALES, 

Cd. Juárez, Chihuahua. 1o./Noviembre.- Se efectuó una visita de 
cortesía al Consulado de los Estados Unidos en Ciudad Juárez, Chihuahua, soste-
niéndose una reunión con el Cónsul General y el Cónsul de Asuntos Políticos y 
Ambientales. En dicha reunión se abordó en forma general los esfuerzos que 
está haciendo la CILA para atender los problemas fronterizos de saneamiento, y 
en particular, aquellos que aquejan a Ciudad Juárez. Igualmente se discutieron 
aspectos relativos al uso de las aguas del Río Bravo que la Convención de 1906 
le asigna a México. El Cónsul General ofreció un recorrido por todas las áreas 
del Consulado, acordándose al término de la misma sostener una reunión en las 
oficinas de la Sección mexicana para efectuarle una presentación de las princi-
pales actividades que desarrolla este Organismo. Por parte de la Sección mexi-
cana participaron la Comisionada Adriana Reséndez y el Secretario Jesús Lué-
vano.  

VISITA DE CORTESÍA, Y REUNIÓN DE LA COMISIONADA CON EL CÓNSUL GENERAL 
DE ESTADOS UNIDOS EN CD. JUÁREZ 
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El Paso, Texas. 4/Noviembre.- La reunión tuvo lugar en las oficinas cen-
trales de la Sección estadounidense en El Paso, Texas, y en la misma, se discutie-
ron diversos temas relevantes en la agenda de la CILA, dentro de los que se inclu-
yen, La seguridad estructural de la Presa de La Amistad; Los trabajos de rehabili-
tación de la PB CILA; La presentación del Programa de Saneamiento de la Fronte-
ra Norte a Nivel Gran Visión; La creación de un fondo de contingencia para los 
organismos operadores de la frontera; El manejo de los lodos de la Planta Inter-
nacional de Nogales; El Secretariado del Acta 320; y el Seguimiento a los temas 
para atender la sequía en la cuenca del Río Colorado conforme a lo estipulado en 
el Acta 323, entre otros aspectos relevantes. Participaron la Comisionada Adriana 
Reséndez, el Secretario Jesús Luévano y los Ingenieros Principales Agustín Boone 
y Antonio Rascón.  

REUNIÓN DE LA COMISIÓN PARA REVISAR TEMAS RELEVANTES EN LA AGENDA 

Monterrey, N.L. 25/Noviembre.- Se sostuvo reunión con el Director del 
Organismo de Cuenca del Río Bravo y con el Gerente de Ingeniería y Asuntos Bi-
nacionales del Agua de la CONAGUA, en la cual se abordaron los siguientes te-
mas: Entregas de agua de México a EUA; Convención de 1906, Mantenimiento 
del Río Bravo; Hidrometría; Asuntos del Bajo Río Bravo; Dren El Morillo; Presas La 
Amistad, Falcón, Anzaldúas y Retamal, Saneamiento fronterizo; Calidad del agua; 
Uso urbano de las aguas de la Convención de 1906; Aguas subterráneas; Manejo 
de aguas pluviales en Palomas; y Proyecto del Dren 2A en Cd. Juárez. Participaron 
por parte de la Sección mexicana los Ingenieros Principales Luis Antonio Rascón y 
Agustín Boone, el Secretario Jesús Luévano y los representantes en Acuña, Rey-
nosa y Nuevo Laredo, Ignacio Peña y David Negrete.  

REUNIÓN CON LA CONAGUA PARA REVISAR LOS TEMAS DE LA 
CUENCA DEL RÍO BRAVO 

Cd. Acuña, Coahuila. 5/Noviembre.- Se realizó un recorrido de super-
visión a la estación hidrométrica sobre el Río Bravo en Piedras Negras, Coahuila, 
para constatar la conclusión de los trabajos de instalación del Hornet. Dichos 
trabajos consistieron en la fabricación, ensamble y colocación de bases y sopor-
tes en las torres del cablevía para el anclaje del motor y control de la grúa viaje-
ra del equipo Hornet. Además, se llevaron a cabo pruebas de operación del sis-
tema y un curso de capacitación para el personal de hidrometría de la represen-
tación de la Sección mexicana de la CILA, en Ciudad Acuña, Coah. La instalación 
de este equipo facilitará realizar aforos durante avenidas con gastos altos en la 
estación hidrométrica, sin poner en riesgo la vida de los hidrómetras, determi-
nar los gastos medios diarios y volúmenes para la contabilidad del agua y dar 
cumplimiento al Artículo 9 fracción J del Tratado de Aguas Internacionales de 
1944. Por parte de esta Sección mexicana participó Armando Barrón Castro. 

INSTALACIÓN DE EQUIPO “HORNET PLUS” EN LA ESTACIÓN HIDROMÉTRICA SOBRE EL 
RÍO BRAVO EN PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA  
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Nuevo Laredo, Tamaulipas. 29/Noviembre.– Se llevó a cabo una 
reunión con personal de la Secretaría de Desarrollo Económico, a fin de dialogar 
sobre una posible modificación que el Municipio de Nuevo Laredo pretende reali-
zar al proyecto del Corredor Ecológico Turístico “Riberas del Bravo”, ubicado den-
tro de los límites de la zona de inundación del Río Bravo en Nuevo Laredo, Ta-
maulipas. La Representación de la CILA hizo hincapié en que, cualquier modifica-
ción al proyecto debe presentarse a consideración de esta Comisión. En ese con-
texto, se les proporcionó la información que se requiere para dar trámite a pro-
yectos dentro de la zona de inundación del Río Bravo. Participó por parte de la 
Sección Mexicana de la CILA, David Negrete Arroyos.  

REUNIÓN SOBRE LA AMPLIACIÓN DEL PROYECTO CORREDOR ECOLOGICO TURÍSTICO 
“RIBERAS DEL BRAVO” EN NUEVO LAREDO, TAM. 

Nuevo Laredo, Tamaulipas. 17-18/Noviembre.– Con la finalidad de 
estrechar relaciones con los diferentes niveles de gobierno, la Sección mexicana de 
la CILA llevó a cabo reuniones con los Cónsules de México y los Estados Unidos, en 
la que se dialogó sobre los principales proyectos que esta Comisión realiza a lo 
largo de la frontera entre México y los Estados Unidos. Dentro de los temas rele-
vantes se expuso el Programa de Saneamiento en la Frontera Norte a nivel “Gran 
Visión”, el cual contiene una cartera de proyectos de las quince localidades princi-
pales de la frontera norte, que pueden tener un impacto importante para mejorar 
la situación de las descargas de aguas residuales no tratadas al Río Bravo. Partici-
paron por parte de la Sección Mexicana de la CILA, la Comisionada Adriana Resén-
dez, el Secretario José de Jesús Luévano, y los ingenieros Agustín Boone González 
y David Negrete Arroyos.  

REUNIÓN DE LA SECCIÓN MEXICANA DE LA CILA CON LOS CÓNSULES DE MÉXICO 
Y LOS ESTADOS UNIDOS EN NUEVO LAREDO, TAM. Y LAREDO, TEX. 

Cd. Acuña, Coahuila. 29/Noviembre.- Se realizaron trabajos de res-
tauración a la estación telemétrica Villa Hidalgo, los cuales consistieron en repa-
rar los daños en la puerta de la cerca perimetral, caja de albergue del equipo, 
robo de la batería y daños en el cableado eléctrico. Personal de la Representa-
ción de en Cd. Acuña se trasladó a la estación para realizar dichos trabajos y 
reemplazar el equipo faltante. Se reconfiguraron los sensores climatológicos y 
se reforzó la seguridad en la caja de albergue del equipo, además se instaló una 
cámara de seguridad con detección de movimiento. Por parte de esta Sección 
mexicana participó Armando Barrón Castro. 

TRABAJOS DE REPARACIÓN A LA ESTACIÓN TELEMÉTRICA VILLA HIDALGO 

Cd. Acuña, Coahuila. 26/Noviembre.- Se realizaron trabajos de mante-
nimiento en la Estación Hidrométrica sobre el Río Escondido en Villa de Fuente, 
Coahuila, los cuales consistieron, en el reemplazo de la manguera del sensor de 
nivel tipo burbuja, la cual presentaba daños ocasionados por roedores. Se canali-
zó y se reemplazó 120 metros de maguera de la caseta de control hacia el río, se 
limpiaron y sellaron los registros de visita. Se realizaron purgas de aire a la man-
guera del sensor de nivel, el cual se calibró de acuerdo con la escala exterior. La 
estación se encuentra funcionando y transmitiendo por telemetría. Por parte de 
esta Sección mexicana participó Armando Barrón Castro 

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA ESTACIÓN HIDROMÉTRICA SOBRE EL 
RÍO ESCONDIDO EN VILLA DE FUENTE, COAHUILA  



 6 

 

Cd. Acuña, Coahuila. 9/Noviembre.– Se realizó una visita de inspección 
a la estación, ya que por las avenidas que se presentaron este año en el Río Bra-
vo, se han incrementados los depósitos de azolve en el vaso de la presa derivado-
ra, sobre todo en el área de la obra de toma del canal derivador El Mulato. Estos 
depósitos afectaron el escurrimiento normal de agua hacia el canal y el aprove-
chamiento para el riego en México. Para verificar el gasto en los vertedores se 
realizaron aforos en la estación hidrométrica del canal derivador y en el vertedor 
ubicado en la corona de la presa. Por la sección mexicana de la CILA participó 
Andrés Bañuelos. 

VISITA A LA PRESA DERIVADORA DEL RÍO BRAVO EN MONTE MARQUEÑO, CHIH. 

Matamoros, Tamaulipas. 23/Noviembre.– Se realizó una reunión con-
junta CILA-CONAGUA-JAD, para la coordinación del proyecto de vertedor de roca 
localizado aguas abajo de la obra de toma de Matamoros, Tamaulipas. Por parte 
de esta Representación, se presentaron los resultados del levantamiento topo-
gráfico de una sección para verificar el nivel de los costales. La Junta de Aguas y 
Drenaje de Matamoros, comentó que una vez que tenga listos los costales para 
instalarlos, elaborará un programa de trabajos, se lo presentará a la Comisión 
Nacional del Agua para su revisión y posteriormente lo presentará a CILA para su 
aprobación. Por parte de la CILA participaron David Negrete Arroyos, Represen-
tante, y Alfonso Carmona Arteaga, Subdirector de Presas en Reynosa, Tam. 

REUNIÓN SOBRE EL MANTENIMIENTO DEL VERTEDOR DE COSTALES EN 
MATAMOROS, TAMAULIPAS  

Reynosa, Tamaulipas. 10/Noviembre.– En la reunión se revisaron las 
principales actividades de operación y mantenimiento de la presa y planta hidro-
eléctrica, por ambas Secciones de la CILA y la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE), para así realizar el informe mensual correspondiente al mes de octubre de 
2021. Se destacaron los trabajos de mantenimiento programado de la unidad U-3 
por 45 días, así como el mantenimiento al transformador y generador eléctrico 
en la planta hidroeléctrica. En la presa, se continúa el contrato de deshierbe que 
abarca la cortina de la presa y alrededor de la planta, el cual tiene un avance del 
90%. También se dio inicio al mantenimiento de la compuerta de obra de toma el 
cual a la fecha tiene un avance del 80%. Por parte de la CILA participó Alfonso 
Carmona Arteaga, Subdirector de Presas de la CILA en Reynosa, Tamaulipas. 

REUNIÓN MENSUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PRESA 
INTERNACIONAL FALCÓN  

Nogales, Sonora. 3/Noviembre.– Se realizó una inspección al interior del 
embovedado del arroyo internacional, en conjunto con oficiales de la guardia 
nacional y personal del área de saneamiento del OOMAPAS Nogales. El objeto del 
recorrido fue tomar muestras para caracterizar las aguas que afloran cerca del 
acceso al embovedado en donde personal del OOMAPAS llevó a cabo la toma de 
muestra, para su análisis bacteriológico en laboratorio del propio organismo. Asi-
mismo, el organismo realizó tres análisis de parámetros en campo consistentes 
en pH, cloro y temperatura, y de acuerdo a los resultados se llegó a la conclusión 
de que el escurrimiento se origina de una fuga de agua potable. Por parte de la 
Sección mexicana participaron Jesús Quintanar Antonio Segovia. 

LABORES PARA CARACTERIZACIÓN DEL AGUA DEL ARROYO INTERNACIONAL 
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Nogales, Sonora. 9/Noviembre.– Se llevó a cabo una sesión abreviada 
de capacitación intitulada “Cumplimiento y Aplicación de Pretratamiento”, don-
de se impartieron los temas sobre permisos de descarga de aguas residuales, 
límites de descarga, requisitos de autocontrol, mantenimiento de registros, re-
quisitos de notificación, muestreo de cumplimiento de aguas residuales, tipos 
de muestras, metodología de recolección de muestras, manejo y almacena-
miento de muestras, problemas analíticos de laboratorio, tipos de servicios de 
laboratorio, aplicación de la ley, tipos de infracciones y respuesta de cumpli-
miento de la ciudad, prevención de la contaminación, y cumplimiento de aguas 
pluviales. El objeto de dicha sesión de ocho horas fue capacitar a los Organismos 
Operadores Municipales de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de los 
municipios de Nogales, Naco y Agua Prieta; al Departamento de Ecología de la 
Dirección de Planeación de Desarrollo Urbano y al Instituto Municipal de Investi-
gación y Planeación Nogales. La Capacitación fue impartida por la Academia de 
Cumplimiento de la Ciudad de Phoenix, Arizona, en colaboración con la Sección 
mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas, el Departamento de 
Calidad Ambiental del estado de Arizona, la Agencia de Protección Ambiental de 
los Estados Unidos y el Banco de Desarrollo de América del Norte. Por parte de 
la Sección mexicana participaron Jesús Quintanar y Antonio Segovia 

ASISTENCIA A UNA SESIÓN ABREVIADA SOBRE “CAPACITACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y APLI-

CACIÓN DE PRETRATAMIENTO”, IMPARTIDO POR LA ACADEMIA DE CUMPLIMIENTO DE 
PRETRATAMIENTO INDUSTRIAL DE LA CIUDAD DE PHOENIX, ARIZONA 

Nogales, Sonora. 5 y 19/Noviembre.– Se realizaron reuniones con objeto 
de conocer la situación actual sobre el desarrollo del proyecto ejecutivo, sobre la 
construcción de una presa de almacenamiento en el arroyo las granjas 
(Chimeneas) para protección de asentamientos humanos en la ciudad de Nogales. 
El Instituto Municipal de Investigación y Planeación señaló que, en adición al pro-
yecto de la presa, se ha desarrollado una propuesta, a nivel conceptual, para la 
construcción de un parque lineal, el cual iniciaría a los alrededores de la presa y se 
extendería aguas abajo por el cauce del arroyo.  

En la reunión del 19 de noviembre, la SIDUR informó que se está realizando el pro-
ceso de licitación para el embovedado del arroyo tecnológico, obra que se estima 
inicie en 2022. El proyecto incluirá el embovedado parcial del arroyo, construcción 
de pasos a desnivel, mejoramiento del encauce, evaluación de represas, entre 
otras acciones. Asimismo, señaló que actualmente están trabajando en un proto-
colo de acción para la atención de inundaciones, por lo cual se observa convenien-
te integrar a SIDUR dentro del grupo de trabajo del “Sistema de Alerta Temprana”. 
En la reunión participó personal del Instituto Municipal de Investigación y Planea-
ción; Comisión Estatal de Agua; Secretaría de Desarrollo Urbano; Organismo de 
Cuenca Noroeste de la Comisión Nacional del Agua; Gerencia de Ingeniería y Asun-
tos Binacionales de la Comisión Nacional del Agua, y por parte de la Sección mexi-
cana participaron Jesús Quintanar y Antonio Segovia. 

REUNIÓN CON AUTORIDADES MEXICANAS Y EL BDAN SOBRE EL PROYECTO 
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PRESA DE CONTROL DE AVENIDAS EN EL 

ARROYO CHIMENEAS 
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Nogales, Sonora. 19/Noviembre.– Se llevó a cabo una reunión de segui-
miento, en la que cabe mencionar que en lo que va del año se han realizado 
trece reuniones, en la que destaca que, de los nueve capítulos en total que com-
prende el estudio transfronterizo del acuífero de Santa Cruz, los capítulos del 1 
al 6 ya se encuentran concluidos, de los cuales del 1 al 3 ya se tradujeron al idio-
ma español de México y se encuentran listos para su revisión por las autorida-
des involucradas, los capítulos del 4 al 6 se encuentran en proceso de traduc-
ción. En relación con los capítulos 7 y 8 el Departamento Geológico de los Esta-
dos Unidos, menciona que el 7 se encuentra en revisión y sobre el capítulo 8 
proporcionará información actualizada para la próxima reunión a efectuarse la 
primera semana de diciembre del año en curso. Por parte de la Sección mexica-
na de la CILA atendieron José Antonio Segovia Montoya y Jesús Quintanar.  

REUNIÓN DEL GRUPO TÉCNICO BINACIONAL SOBRE EL ESTUDIO TRANSFRONTERIZO DEL 
ACUÍFERO DEL RÍO SANTA CRUZ 

Nogales, Sonora. 16 y 24/Noviembre.– Se sostuvo una reunión de se-
guimiento en las instalaciones del Consulado General de México, en Nogales, 
Arizona. El objeto de la reunión fue para identificar a las dependencias que se 
involucrarán en el proyecto ampliado de Alerta Temprana contra inundaciones de 
Nogales, así como realizar una revisión breve de las metas y objetivos originales 
del proyecto y su estado actual y discutir los objetivos futuros a corto plazo a lo-
grar en el 2022. En dicha reunión se mencionó que, a la fecha se ha realizado la 
modelación de la cuenca y análisis de máxima acumulación que derivó en la cons-
trucción de diversas estructuras de gavión. Asimismo, se indicó que se ha realiza-
do la instrumentación de estaciones de climas profesionales y semiprofesionales, 
dentro de la cuenca del arroyo Nogales y al sur de la ciudad, así como también en 
las comunidades de Ímuris y Magdalena, Sonora. En la reunión participaron el 
Instituto Municipal de Investigación y Planeación de Nogales; la Dirección de In-
fraestructura Urbana y Obras Públicas de Nogales; el Servicio Geológico de los 
Estados Unidos.  

Posteriormente el 24 de noviembre, se sostuvo otra reunión con el objeto de 
definir los aspectos preliminares para la implementación efectiva de dicho siste-
ma. Personal de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología y la Dirección de 
Infraestructura Urbana u Obras Públicas señalaron su interés en que la Coordina-
ción Municipal de Protección Civil adquiera las facultades necesarias para el mo-
nitoreo del Sistema de Alerta Temprana, así como para la emisión de alertas a los 
primeros respondientes y a la población civil. La Sección mexicana ofreció su apo-
yo para coadyuvar en la elaboración del protocolo de acción. En la reunión parti-
ciparon el Instituto Municipal de Investigación y Planeación; Dirección de Infraes-
tructura Urbana y Obras Públicas; Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología; 
Coordinación Municipal de Protección Civil y Centro de Control, Comando, Comu-
nicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia. Por parte de la Sección mexicana 
de la CILA participó José Antonio Segovia. 

REUNIÓN PARA ATENDER ASUNTOS DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA 
EN NOGALES, SONORA 
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Nogales, Sonora. 23-noviembre.– Se llevó a cabo una reunión en la que 
la Comisión Estatal del Agua señaló que, desde 2008 se ha trabajado diversos 
estudios y obras para la atención de la problemática de inundaciones de la ciudad 
de Agua Prieta, Sonora. En el año 2018, se llevaron a cabo estudios hidrológicos, 
hidráulicos, topográficos, geotecnia y de tránsito de avenidas de las áreas urba-
nas de las cuencas de los Arroyos Alamito y el Bachicuy. Los estudios fueron com-
parados con los elaborados por la empresa Michael Baker Int., dentro del estudio 
binacional de 2018 el cual fue financiado por el BDAN y la CILA. El OOMAPAS 
Agua Prieta indicó que, con base en la revisión de la información y las recomen-
daciones emanadas de dicho estudio binacional, actualmente se encuentra ela-
borando un proyecto ejecutivo para la construcción de una red de alcantarillado 
pluvial, que permita desalojar las aguas del norte de la ciudad al arroyo “Agua 
Prieta. En dicha reunión participó personal del Consulado General de México en 
Duglas, Arizona; Organismo de Cuenca Noroeste de la Comisión Nacional del; 
Gerencia de Ingeniería y Asuntos Binacionales del Agua de la Comisión Nacional 
del Agua; Comisión Estatal del Agua; Organismo Operador de Agua Potable, Al-
cantarillado y Saneamiento Agua Prieta, Sonora; Dirección de Desarrollo Urbano 
y Obras Públicas de Agua Prieta; y ambas Secciones de la CILA. Por parte de la 
Sección mexicana de la CILA participaron José Antonio Segovia y Jesús Quinta-
nar. 

REUNIÓN BINACIONAL PARA TRATAR LA PROBLEMÁTICA DE INUNDACIO-

NES EN AGUA PRIETA, SONORA 

Nuevo Laredo, Tamaulipas. 17/Noviembre.– La Sección mexicana de 
la Comisión Internacional de Límites y Aguas, entre México y Estados Unidos llevó 
a cabo el Acto de Entrega-Recepción, en donde, el Ing. David Negrete Arroyos, 
asumió el cargo de Representante en la Oficina de Nuevo Laredo, Tamaulipas. El 
área de jurisdicción comprende desde Villa Hidalgo, Coahuila hasta el límite del 
Municipio de Guerrero, Tamaulipas; encomendándole supervisar y verificar el 
cumplimiento de los tratados internacionales en materia de límites y aguas, así 
como supervisar la operación y mantenimiento de la infraestructura construida 
bajo dichos acuerdos para apoyar en las gestiones que aseguren la integridad 
territorial que promuevan la conservación del recurso hidráulico en un marco de 
cooperación, respeto y trabajo en equipo. Por otra parte, el Ing. Agustín Boone 
González fue adscrito a oficinas centrales en Ciudad Juárez, Chih., como Ingeniero 
Principal de la Sección mexicana de la CILA. Participaron por parte de la Sección 
Mexicana de la CILA Adriana Reséndez Maldonado, José de Jesús Luévano 
Grano, Sonia González Rubio, Liliana Zuloaga Zenteno, Agustín Boone González 
y David Negrete Arroyos.  

CAMBIO DE REPRESENTANTE EN LA OFICINA DE CILA EN 
NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS 

Nuevo Laredo, Tamaulipas.– El 19 de noviembre del 2021 se participó en el Foro de Consulta Pública y Participa-
ción Ciudadana 2021, convocado por el Gobierno Municipal de Nuevo Laredo. Por parte de la Sección mexicana de la 
CILA se entregaron dos propuestas denominadas “Disposición final de biosólidos de desecho de la Planta Internacional 
de Tratamiento de Aguas Residuales de Nuevo Laredo, Tam., y “Eliminación de las descargas de Aguas Residuales sin 
tratamiento al río Bravo” con la finalidad de que sean integradas en el Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024. Por par-
te de la Sección mexicana participó David Negrete Arroyos.  

BREVES... 


