
  

 

Cd. Juárez, Chihuahua, Tijuana, B.C., Mexicali, B.C., Reynosa, Tamaulipas, 

Nuevo Laredo, Tamaulipas, Nogales, Sonora, Acuña, Coahuila. 

REUNIÓN BINACIONAL DEL GRUPO DE SEGUIMIENTO DEL ACTA 323  

San Ysidro, California. 16-Octubre.- Se 
celebró la sexta reunión del Grupo de Seguimiento 
del Acta 323 con la participación de la CONAGUA, el 
Buró de Reclamación, representantes de los esta-
dos de Cuenca en México y Estados Unidos y de 
ambas Secciones de la CILA donde se revisaron los 
informes de los grupos de trabajo establecidos en 
dicha acta. Así mismo, se revisó el estado que guar-
da el sistema de la Cuenca del Río Colorado, y los 
avances en la implementación de los proyectos del 
Acta 319. Participaron el Comisionado Roberto Sal-
món, el Secretario Jesús Luévano y los ingenieros 
Luis Antonio Rascón, Francisco Bernal y Daniel Ga-
lindo de la Sección mexicana de la CILA. 
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Calexico, California. 18-Octubre.– El Comisiona-
do mexicano de la CILA Roberto F. Salmón Castelo, parti-
cipó en la II Mesa Redonda Binacional para discusión de 
calidad del aire y el Río Nuevo en la región Mexicali–Valle 
Imperial, organizada por la Senadora por Baja California 
Alejandra del Carmen León Gastelum y el Asambleísta de 
California Eduardo García, donde se analizaron los temas 
de calidad del aire, Río Nuevo y Río Colorado. Durante su 
participación el Comisionado mexicano, enfatizó en la 
importancia de llevar a cabo las mejoras a los sistemas 
sanitarios de toda la frontera, mencionando que para el 
caso de Mexicali, se cuenta con un Comité Técnico Bina-
cional que desde 1996, que sesiona de manera bimestral 
y tiene como objetivos revisar la problemática de manera 
binacional mediante proyectos, identificación de fuentes 
de financiamiento y el involucramiento de los actores de 
ambos lados de la frontera que manejan los sistemas de 
saneamiento, además se mantiene una estrecha comuni-
cación entre las dos Secciones de la CILA para atender e 
informar de manera oportuna cualquier problema que se 
presente y su propuesta de solución. 
Se contó además con la participación de la Comisionada 
Estadounidense Jayne Harkins; representantes de los 

diferentes niveles de gobierno; sector académico y algu-
nas organizaciones de la sociedad civil de ambos países. 

II MESA REDONDA BINACIONAL PARA DISCUSIÓN DE CALIDAD DEL AIRE Y EL RÍO NUEVO 
EN LA REGIÓN MEXICALI–VALLE IMPERIAL  
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REUNIÓN BINACIONAL DEL GRUPO DE HIDROLOGÍA DEL RÍO COLORADO  

Tijuana, B.C. 3-Octubre.- Se llevó a cabo la reunión 
binacional del Grupo de Trabajo de Hidrología (GTH) en la 
que se presentaron las condiciones y pronósticos de la Cuen-
ca del Río Colorado, conforme al Acta 323. Así mismo, se revi-
saron y actualizaron el Plan de Comunicación del GTH en el 
que se incluyó la entrega del modelo de operación de la 
cuenca a corto plazo; se discutió el Plan de Trabajo del GTH 
que incluye de forma preliminar los análisis estadísticos e 
hidrológicos que este grupo estaría desarrollando en los pró-
ximos años, y se reportaron los resultados del taller binacio-
nal de modelación hidrológica llevado a cabo en el mes de 
septiembre de 2019. Por parte de México participaron la CO-
NAGUA y la Sección Mexicana de la CILA, y por esta última 
atendieron Antonio Rascón, Francisco Bernal y Daniel Galin-
do.  

Nogales, Arizona. 18-Octubre.- El objeto de la ins-
pección fue para recabar información de los volúmenes de 
aguas residuales enviados por México a la Planta Internacio-
nal de Tratamiento de Aguas Residuales de Nogales 
(PITARN), supervisar su operación y mantenimiento, así co-
mo inspeccionar las áreas con problemas de flujos transfron-
terizos de aguas residuales. Por parte de la Sección mexica-
na participó Antonio Segovia. 

INSPECCIÓN CONJUNTA DE AMBAS SECCIONES DE LA CILA A LA PITARN Y AL 
CERRO PELÓN 

VISITA DE PERSONAL DE LA EMBAJADA DE ESTADOS UNIDOS EN MÉXICO Y DEL CONSULADO 

DE ESTADOS UNIDOS EN TIJUANA PARA TRATAR TEMAS DE SANEAMIENTO EN LA REGIÓN TI-

JUANA, B.C.-SAN DIEGO, CALIFORNIA 

Tijuana, B.C. 21-Octubre.– Se atendió la visita de tra-
bajo a la representación de la Sección mexicana de la CILA 
por parte de la Cónsul de Asuntos Políticos del Consulado de 
Estados Unidos en la Cd. de Tijuana Bridget Piedmont, acom-
pañada del Ministro Consejero para Asuntos Económicos de 
la Embajada de los Estados Unidos en México Tom Reott y el 
Consejero para Asuntos de Energía, Medio Ambiente y Tec-
nología Erik Holmgren. El objetivo de la visita forma parte de 
un recorrido de varias ciudades fronterizas entre ambos paí-
ses que se han dado a la tarea de dialogar con los actores 
institucionales y políticos de cada región transfronteriza, y en 
particular, para conocer la problemática local, sus implicacio-
nes bilaterales y las acciones que cada país considera imple-
mentar para su atender dicha problemática. Atendieron la 
reunión Roberto Espinosa, Elena Cárdenas y Javier Colín de 
la representación de la CILA Tijuana, B.C. 
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REUNIÓN DE TRABAJO DEL GRUPO AMBIENTAL (GTA) DEL ACTA 323 

Tijuana, Baja California. 17-18-Octubre.– Se llevó 
a cabo la reunión del GTA, donde se finalizó el Reporte de 
Implementación y Actividades 2018 de este grupo. Asimismo, 
se comentó de manera general el proceso de coordinación 
que se está llevando a cabo para las entregas de agua am-
biental. Además, se comentaron los avances en los proyectos 
de restauración ambiental en el Río Colorado en México, y 
para finalizar, se presentó de forma general la información y 
datos obtenidos durante el monitoreo científico de las condi-
ciones ambientales del Delta del Río Colorado. Por la Sección 
mexicana participaron Daniel Galindo y Alfredo de la Cerda.  

Tijuana, Baja California. 3-Octubre.– Se llevó a cabo la 
Conferencia El Río Colorado y la transformación de la política 
hídrica entre México y Estados Unidos, por parte del Dr. Carlos 
de la Parra, Investigador del Colegio de la Frontera Norte, en la 
cual se explicó el proceso de las negociaciones de las Actas 319 y 
323 y la perspectiva del sector académico en el proceso binacio-
nal de negociaciones. Participó como comentarista el Represen-
tante en Mexicali de esta Comisión, Francisco Bernal, comple-
mentando los temas de hidrología e implementación de las ac-
tas correspondientes. Este seminario forma parte de las activida-
des que el Colegio de la Frontera Norte a través del Departa-
mento de Estudios Urbanos y Medio Ambiente, realiza para dar 
a conocer los resultados de las investigaciones de sus integran-
tes, a la vez que se transmite en línea tiempo real por redes so-
ciales y la propia página del COLEF. 

CONFERENCIA: EL RÍO COLORADO Y LA TRANSFORMACIÓN DE LA POLÍTICA HÍDRICA 
ENTRE MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS 

Mexicali, Baja California. 23-Octubre.– Se llevó a ca-
bo la reunión del Secretario y Subsecretario del nuevo Ayunta-
miento de Mexicali, en la cual se trataron los temas de la Línea 
Divisoria Internacional (LDI), y los desbordamientos hacia terri-
torio estadounidense. El propósito fue coordinar acciones con el 
municipio para retirar dichos desbordamientos y a la vez evitar 
cualquier daño a instalaciones o propiedades de ciudadanos 
mexicanos que residen en esa zona de colindancia con la LDI. 
Por la Oficina de la CILA en Mexicali participaron Francisco Ber-
nal, Juan Riosmoreno y Pedro Ortiz.  

REUNIÓN CON EL NUEVO SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE MEXICALI 
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Nuevo Laredo, Tamaulipas-Laredo, Texas. 4, 8 y 
9-Octubre.- Durante el mes de octubre se llevaron a cabo 
diferentes actividades para conmemorar del 25 Aniversario 
del Día del Río, evento coordinador por el Organismo Am-
bientalista Rio Grande International Study Center (RGISC), y 
en el que hacen participe a este organismo internacional y 
entidades educativas de la región, a fin de promover y fo-
mentar la limpieza y el cuidado del Río Bravo. Para iniciar con 
los festejos se participó en el evento de Inauguración del Día 
del Río 2019, posteriormente esta representación participó 
en la coordinación de las instituciones educativas de nivel 
medio superior y superior de Nuevo Laredo, para el tradicio-
nal monitoreo binacional de la calidad de las aguas del Río 
Bravo, en la que se les indicó los sitios factibles para llevar a 
cabo el análisis y asesoramiento para el muestreo en los si-
tios indicados. Participaron por parte de la Sección Mexicana 
de la CILA, Agustín Boone G, y Alfredo Zertuche H. 

PARTICIPACIÓN EN LAS ACTIVIDADES EL 25° ANIVERSARIO DEL DÍA DEL RÍO 2019 

Cd. Acuña, Coahuila 18-Octubre-. En el marco de 
las fiestas de La Amistad, se conmemoro el 59 Aniversario 
de la Firma del Acuerdo para la Construcción de la Presa 
Internacional de la Amistad, donde el acto de mayor rele-
vancia es “El Abrazo”. Son 59 años desde que los presidentes 
de México, Adolfo López Mateos y de Estados Unidos, 
Dwigth D. Eisenhower, firmaron el acuerdo para la construc-
ción de la presa. Desde entonces cada año se celebra el 
evento de “El Abrazo” de la Amistad entre las ciudades her-
manas de Acuña-Del Rio, siendo uno de los eventos más im-
portantes entre México y Estados Unidos, fortaleciendo así 
los lazos de cooperación entre ambos países. Por parte de la 
Representación de la CILA en Cd. Acuña participó Roberto 
Enríquez, y por parte de la Sección estadounidense, Deme-
trius Gaines. 

ABRAZO DE LA AMISTAD 

Cd. Juárez, Chihuahua. 25-Octubre.- Se llevó a 
cabo una teleconferencia en las oficinas centrales de la 
Sección mexicana en Cd. Juárez, Chihuahua, relativa a la 
problemática de inundaciones en Puerto Palomas, 
Chihuahua y Columbus, Nuevo México. Durante dicha 
teleconferencia se puntualizó sobre los procedimientos y 
acciones requeridas para tener el apoyo de las diferentes 
dependencias involucradas en el proyecto de construc-
ción de una berma de protección Este y el mejoramiento 
de la berma Oeste en Puerto Palomas, participó personal 
técnico de la Junta Central de Agua y Saneamiento 
(JCAS), Junta Rural de Agua y Saneamiento (JRAS), CONA-
GUA, Banco de Desarrollo de América del Norte (BDAN), 
Presidencia Seccional de Puerto Palomas y por la Sección 
mexicana de la CILA, Armando Reyes. 

TELECONFERENCIA Y REUNIÓN, PARA ATENDER LA PROBLEMÁTICA DE INUNDACIONES 
EN PUERTO PALOMAS, CHIHUAHUA Y COLUMBUS, NUEVO MÉXICO  
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REUNIÓN CILA-BDAN PARA REVISAR PROYECTOS A CERTIFICAR  

Cd. Juárez, Chihuahua. 23-Octubre.- El Comisio-
nado Mexicano Roberto F. Salmón y parte de su equipo de 
trabajo sostuvieron una reunión con personal del Banco de 
Desarrollo de América del Norte (BDAN) a fin de revisar las 
necesidades de infraestructura de alcantarillado y sanea-
miento en la frontera entre México y Estados Unidos, y asi-
mismo explorar oportunidades de colaboración entre el 
BDAN y la Sección mexicana de la CILA para reforzar la co-
municación e intercambio de información sobre este impor-
tante tema para ambos países. Se comentó en forma gene-
ral de la problemática que se presenta en la frontera, men-
cionando las ciudades que requieren atención inmediata 
como; Tijuana, Nogales, Nuevo Laredo, Mexicali y Naco. Así 
mismo, se mencionaron las acciones que se han estado rea-
lizando para cada una de estas poblaciones, específicamente 
por la Sección mexicana de CILA y BDAN. Participaron Anto-
nio Rascón, Manuel Morales y Ventura Valles.  

Cd. México, Mexico. 23-Octubre.- Se llevó a cabo la 
reunión del Grupo Intersecretarial de Cruces y Puentes Inter-
nacionales, a fin de definir la postura del Gobierno de México 
en la Reunión Regional Oeste del Grupo Binacional de Cruces 
y Puentes Internacionales a celebrarse el 4 y 5 de noviembre 
de 2019 en la ciudad de Hermosillo, Sonora. Primeramente 
se realizó la reunión privada, y posteriormente, se realizaron 
las presentaciones públicas de los proyectos en diversos 
puentes y cruces internacionales. Al respecto, la CILA solicitó 
que en el proyecto de ampliación de Mesa de Otay II, se ase-
gure que no se afectará la permanencia del monumento in-
ternacional 252 y se consideren los monumentos internacio-
nales 251, 252 y 253. Al final de las sesiones pública y priva-
da, se realizó un repaso de acuerdos y los comentarios de 
clausura, que estuvieron a cargo de SRE y del DoS. Participó 
Armando Reyes de la Sección mexicana de la CILA. 

REUNIÓN PREPARATORIA DE REUNIÓN OESTE DEL GRUPO BINACIONAL MÉXICO - ESTA-

DOS UNIDOS SOBRE PUENTES Y CRUCES INTERNACIONALES (GBPYCI)  

Reynosa, Tamaulipas. 30-Octubre.– La 
reunión tuvo como objetivo el mejorar la seguridad del 
transporte binacional, multimodal y la contribución del 
sistema de transporte binacional para la competitividad 
económica, la productividad y el desarrollo en las regio-
nes fronterizas. Participaron autoridades de ambos la-
dos de la frontera en la que por el Departamento de 
Transporte de Texas, pretende agilizar el transporte 
público, de carga y particular en 60 millas del estado 
Texas y sus colindantes del lado mexicano,. La alcaldesa 
de Reynosa consideró que es de gran importancia que 
ese tipo de proyectos puedan equilibrar las ventajas de 
una y otra frontera para que cada una tenga movimien-
to y que le genere riqueza a la población de toda la zo-

na. Participó por parte de la CILA en Reynosa, Tamauli-
pas, Sergio Alberto Sánchez G. 

REUNIÓN SOBRE EL PLAN MAESTRO DE TRANSPORTE FRONTERIZO 
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PRESENTACIÓN DE PROPUESTA DE UN CIRCUITO DE CICLOVÍA EN LA ZONA DEL CHAMIZAL 

Cd. Juárez, Chihuahua, 2-Octubre.- Se llevó a cabo 
una reunión en las oficinas centrales de la CILA donde un ase-
sor particular presentó un concepto de proyecto que consiste 
en desarrollar un circuito grande de ciclovía en el cauce anti-
guo del río y la zona del Chamizal. Parte de este trayecto se 
pretende alojar sobre el bordo de protección del cauce reves-
tido del Río Bravo, para conectar el tramo de ruta del bordo 
con el circuito, se contempla la construcción de puentes so-
bre el Blvd. Norzagaray y Heroico Colegio Militar, así como 
túneles en las vialidades sobre el antiguo cauce del río. Este 
proyecto se pretende llevar a cabo en coordinación con el 
Municipio de Cd. Juárez. Por parte de la CILA participaron 
Victor Guerrero, Armando Rubio, Edgar Vázquez y Alejandro 
Velázquez. 

Nuevo Laredo, Tamaulipas. 29-Octubre- Por 
invitación del Centro de Bachillerato Tecnológico Indus-
trial y de Servicios núm. 234, se llevó a cabo una pre-
sentación sobre el Saneamiento Fronterizo en Nuevo 
Laredo, Tamaulipas, en la que se dio inicio con una bre-
ve reseña sobre las generalidades y funciones de la CI-
LA. Se mencionaron las acciones implementadas por la 
CILA destacando las Actas binacionales 279 y 297 refe-
rentes al Proyecto de Saneamiento Fronterizo, y los 
resultados de los muestreos realizados en las aguas del 
Río Bravo, así como los puntos de descarga de aguas no 
tratadas. Para finalizar se comentó sobre la importancia 
de cuidar y proteger el Río Bravo, principal fuente de 
abastecimiento de agua para la población fronteriza de 
ambos Laredos. Participó por la Sección mexicana de la 
CILA, Agustín Boone González.  

PRESENTACIÓN SOBRE SANEAMIENTO FRONTERIZO A ALUMNOS DEL CENTRO DE 
BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS 234  

Nogales, Sonora. 18-Octubre.– Se llevó a cabo la 
reunión del Grupo Regional Sonora-Arizona del Programa 
Frontera 2020, donde el Organismo Operador Municipal 
de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento 
(OOMAPAS), presentó al grupo los resultados del proyec-
to intitulado Estudio de tipificación del origen de meta-
les pesados en Nogales, Sonora, y el IMIP, presentó el 
proyecto intitulado Bio-retención urbana para la protec-
ción de vías fluviales. Asimismo, se utilizó e l espacio pa-
ra que OOMAPAS presentará una actualización sobre la 
infraestructura sanitaria de Nogales. Por parte de la Sec-
ción mexicana participó Antonio Segovia. 

REUNIÓN DEL GRUPO REGIONAL SONORA-ARIZONA DEL PROGRAMA FRONTERA 
2020: EQUIPO DE AGUA 
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RECORRIDO DE INSPECCIÓN A LAS ESTACIONES HIDROMÉTRICAS INSTALADAS EN EL 

RÍO BRAVO A CARGO DE LA SECCIÓN ESTADOUNIDENSE 

Cd. Acuña, Coahuila 12 Octubre– El recorrido se 
realizó con el propósito de conocer los trabajos de reparación 
y mantenimiento requeridos en las márgenes mexicanas. El 
resultado del mantenimiento es asegurarse del funciona-
miento y registro correcto de estas estaciones hidrométricas, 
además la realización de aforos durante avenidas, con el ob-

jeto de determinar 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 la Sección mexicana de la CILA participó Armando 
Barrón. 

Calexico, California. 24-Octubre.– En este foro la 
Comisionada de la Sección estadounidense presentó los ru-
bros que conforman el presupuesto del organismo, incluyen-
do el historial del presupuesto solicitado y ejercido desde 
2011 y hasta 2020. También presentó un ingeniero ambien-
tal, un resumen de los tratados en materia de límites y aguas 
que dieron origen a esta Comisión Internacional y en el que 
se le adjudican los temas referentes a las aguas de carácter 
binacional, específicamente en materia de saneamiento fron-
terizo. Participó por la Representación en Mexicali, Alfredo 
de la Cerda.  

FORO CIUDADANO DEL RÍO COLORADO DE LA SECCIÓN ESTADOUNIDENSE 

Mexicali, Baja California. 25-Octubre.– Con motivo 
de la puesta en marcha de la Central Fotovoltaica Las Arenitas, 
el director de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Me-
xicali (CESPM), acompañado de autoridades de la CILA, CONA-
GUA, Sonoran Institute, el diputado Federal Salvador Minor 
Mora, y presidentes de las Cámaras de la Industria y de la 
Construcción, puso en marcha oficialmente la operación de 
dicha central eléctrica. El Director de la CESPM comentó que 
esta central tiene una capacidad instalada de 500kw en moda-
lidad distribuida para el autoabastecimiento de la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales Las Arenitas, que da servicio 
a la zona oriente de la ciudad. La central fotovoltaica interco-
nectada a la red de distribución de la Comisión Federal de Elec-
tricidad representa energía limpia, ahorro de CO2 y de costos 
de operación para la CESPM. Por esta Representación en Mexi-
cali participaron Francisco Bernal y Alfredo de la Cerda. 

CEREMONIA PUESTA EN MARCHA DE LA CENTRAL ELÉCTRICA FOTOVOLTAICA 
“LAS ARENITAS” 
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RECORRIDO DE CAMPO EN CONJUNTO OOAMAPAS, POLICÍA MUNICIPAL Y POLICÍA 

FEDERAL DENTRO DEL EMBOVEDADO DEL ARROYO INTERNACIONAL 

Nogales, Sonora. 2-Octubre.- El objeto del recorrido 
fue presenciar el derrame de aguas residuales provenientes 
del baipás que se ubica dentro de las instalaciones de la 
aduana mexicana y que descarga al interior del embovedado 
del arroyo internacional. Por parte de la Sección mexicana 
participaron Jesús Quintanar y Antonio Segovia. 
 
 

Sonoyta, Sonora-Lukeville, Arizona-Agua Prieta, 
Sonora-Douglas, Arizona. 8, 10 y 29 Octubre.– 
La inspección se realizó con el propósito de observar los tra-
bajos de topografía y demarcación de la Línea Divisoria Inter-
nacional (LDI), para evitar desbordamientos y afectaciones a 
los monumentos internacionales, debido al reemplazo de un 

segmento de muro metálico en territorio estadounidense. 
Por parte de la Sección mexicana participó Jesús Quintanar y 
Antonio Segovia. 

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

REUNIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO BINACIONAL SOBRE SANEAMIENTO DE 

AMBOS NOGALES 

Nogales, Arizona. 16-octubre.– La reunión se llevó a 
cabo con el propósito de presentar ante el comité las diferen-
tes problemáticas de saneamiento que se suscitan en ambos 
Nogales a fin de generar propuestas de solución y presentar 
el borrador del documento de protocolo de notificación, con 
la finalidad de que las autoridades involucradas realicen una 
revisión y emitan sus comentarios. Por parte de la Sección 
mexicana de la CILA participaron Jesús Quintanar y Antonio 
Segovia. 
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COORDINACIÓN CON EL CBTIS 256 PARA MONITOREO POR EL DÍA DEL RÍO 2019 

EN LA PRESA EL RETAMAL 

Presa El Retamal. 10-Octubre.– Se atendió la solici-
tud de la directora del CBTIS 256, Ing. Bertha Alicia Arizpe 
Cepeda, para coordinar un monitoreo de calidad del agua, en 
la Presa El Retamal sobre el Cauce del Río Bravo, como parte 
de las actividades de la celebración del “Día del Río 2019”. Se 
inició el monitoreo en tres puntos, aguas arriba de la presa, 
en la presa y aguas debajo de la misma. Se tomaron fotogra-
fías del sitio, realizaron dibujos y una inspección visual del 
sitio de muestreo. Durante esta práctica, los alumnos pudie-
ron observar la cantidad de lirio acuático en las márgenes del 
Río Bravo, ya que no siempre se desarrolla en este sitio por 
depender de las condiciones climáticas. Al finalizar, realizaron 
los análisis de las muestras de agua y posteriormente se ob-
tendrán los resultados, mismos que se publicarán con todos 
los puntos de monitoreo que realizaron a lo largo de la cuen-
ca del Río Bravo. Participó por parte de la CILA en Reynosa, 
Tamaulipas, Alfonso Carmona A. 

Cd. Victoria, Tamaulipas. 29-Octubre.– Se 
impartió una presentación sobre las funciones de la 
Comisión Internacional de Límites y Aguas México – 
Estados Unidos (CILA) a alumnos de la carrera de Inge-
niería Civil y Arquitectura, de la Universidad La Salle 
Victoria. Esta presentación tuvo como objetivo que los 
estudiantes de las licenciaturas conozcan las funciones 
de la CILA y las acciones de gestión que realiza con au-
toridades nacionales e internacionales en materia de 
límites y aguas. Participó por parte de la CILA en Reyno-
sa, Tamaulipas, David Negrete Arroyos. 

PRESENTACION DE LA CILA EN LA UNIVERSIDAD LA SALLE VICTORIA 

BREVES... 

 Santa Teresa, N.M.– El 1o. de octubre se llevó a cabo una reunión sobre el proyecto piloto estadouni-
dense para la desalación y aprovechamiento de las aguas subterráneas del acuífero La Mesilla en el área de 
Santa Teresa, N.M., para discutir los avances del estudio que evaluará el potencial de desalación y aprove-
chamiento de las aguas subterráneas de este acuífero. Este proyecto es de interés para la parte mexicana 
debido a que con el mismo se pretende extraer aguas subterráneas del mencionado acuífero transfronteri-
zo de alrededor de los 20 millones de galones diarios (876 l/s). Por la Sección mexicana de la CILA atendió 
Manuel Morales. 

 
 Tijuana, B.C.- El 2 de octubre se llevó a cabo una reunión binacional del Grupo del Acta 323 sobre 

Oportunidades de Desalinización, donde se revisaron los avances en los análisis realizados por el consultor 
sobre cada oportunidad identificada por este Grupo. Por la Delegación mexicana participaron representan-
tes de la CEA Sonora, CONAGUA, CEA-BC, por parte de la Sección mexicana de la CILA participaron los inge-
nieros Daniel Galindo, Subdirector del Río Colorado y Francisco Bernal, Representante de la CILA en Mexi-
cali. 
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 Falcón Heights, Texas. El 3 de octubre ambas Secciones de la CILA se reunieron con el objetivo de 

conciliar las principales actividades de operación y mantenimiento en la Presa Internacional Falcón para 

realizar el informe trimestral correspondiente. Durante la reunión, se hizo mención de la generación de 

energía eléctrica del periodo julio-septiembre, así como de los trabajos de mantenimiento realizados por 

ambas Secciones tanto en la planta hidroeléctrica como en la presa. Participaron por parte de la CILA en 

Reynosa, Tamaulipas, David Negrete Arroyos y Alfonso Carmona Arteaga. 

 Mercedes, Texas.– El 11 de octubre se realizó la reunión trimestral entre ambas Secciones de la CILA 

con el objetivo de conciliar las principales actividades de operación y mantenimiento en las Presas Interna-

cionales Anzaldúas y El Retamal, y la Planta de Bombeo y Canal de desviación El Morillo y así firmar los in-

formes trimestrales de ambas presas y el informe mensual de El Morillo. Durante la reunión, se hizo men-

ción de las actividades de operación de las compuertas de ambas Presas y los principales trabajos de man-

tenimiento que se realizaron durante el periodo julio-septiembre, así como el mantenimiento general de la 

compuerta No. 4 y retiro de ataguías en Anzaldúas y trabajos de mantenimiento general en El Retamal. En 

cuanto a El Morillo, se mencionó la operación de las bombas y el avance de la obra del cruce con el colector 

en lateral sur del canal que el Municipio de Reynosa está llevando a cabo. Participaron por parte de la CILA 

en Reynosa, Tamaulipas, David Negrete Arroyos, Alfonso Carmona Arteaga y Daniel Omar Magallanes de 

Anda. 

 
 San Ysidro, California.– El 15 de octubre se llevó a cabo la Reunión Binacional del Grupo de Variacio-

nes en el Río Colorado, donde se revisó la situación actual de los acuerdos establecidos en el Acta 323 so-
bre las medidas de cooperación en el Río Colorado. Entre los temas que se comentaron se propuso realizar 
un taller de la parte mexicana para definir los detalles de un programa piloto para utilizar la capacidad de 
almacenamiento existente en la Presa Morelos para reducir la variabilidad de los flujos que llegan a Méxi-
co. Por parte de Oficinas Centrales de la CILA participaron Adriana Reséndez y Aldo García. 

 
 Tijuana, B.C.– Los días 17 y 18 de octubre se llevó a cabo la Reunión Binacional del Grupo Ambiental del 

Río Colorado donde se informó acerca de la finalización del Reporte de Implementación y Actividades 2018 
de este grupo. Así mismo, se comentó de manera general el proceso de coordinación que se está llevando 
a cabo para las entregas de agua ambiental. Adicionalmente, se comentaron los avances en los proyectos 
de restauración ambiental en el Río Colorado en México, y finalmente, se presentó de forma general la in-
formación y datos obtenidos durante el monitoreo científico de las condiciones ambientales del Delta. Por 
parte de México participó, CONAGUA, UABC, por la Sección mexicana de la CILA participaron los ingenieros 
Daniel Galindo de oficinas centrales y Alfredo De la Cerda de la representación de la CILA en Mexicali, B.C. 

 
 El Paso, Texas.– El 29 de octubre se llevó a cabo una reunión para planear la próxima edición 2020 de 

la Cumbre Binacional “Two Nations, One Water”, sobre los recursos hídricos en la región Ciudad Juárez, 
Chihuahua-El Paso, Texas. En la reunión se acordaron los temas principales para las ponencias con el pro-
pósito de generar un borrador del programa de la cumbre, y el enfoque que se pretende seguir en ella. Asi-
mismo, se propusieron los posibles ponentes de ambos países, potenciales patrocinadores y se definió el 
título de la cumbre. Participaron representantes de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), del 
Instituto de Investigación en Recursos Hídricos de la Universidad del Estado de Nuevo México (NMWRRI/
NMSU), del Instituto de Investigación en Recursos Hídricos de la Universidad de Texas (TWRI/TAMU), y de 
la Universidad de Texas en El Paso (UTEP). Por la Sección Mexicana de la CILA atendieron Manuel Morales 
y Blanca Cabello. 
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 Tijuana, Baja California.—Los días 30 y 31 de octubre se realizó el monitoreo de la calidad del agua de 
los cañones que aportan al Río Tijuana. Se realizaron los 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 marco del Acta 320. Atendió Javier Colín .  

 
 Nuevo Laredo, Tamaulipas.– El 31 de octubre, se participó en la Reunión del Comité de Vigilancia Epi-

demiológica (COJUVE) , el cual tiene como objetivo revisar los temas en materia epidemiológica, así como 
difundir de información de salud pública. Por parte de esta Representación de la CILA, se expuso una ponen-
cia sobre “Saneamiento fronterizo en Nuevo Laredo, Tamaulipas. También se proporcionaron los datos clima-
tológicos registrados en la estación climatológica de Nuevo Laredo operada por la Sección mexicana de la 
CILA. Participó Agustín Boone González. de la CILA en Nuevo Laredo. 

Comisión Internacional de Límites y Aguas MEX/EUA 
Sección Mexicana 
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