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

REABILITACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA ESTACIÓN
DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES PB CILA, EN TIJUANA, B.C.
Tijuana, B.C. 1-31/Octubre.– El Ing. Javier Colín de la Sección mexicana de la CILA en
Tijuana, y personal técnico externo asignado,
supervisaron la correcta ejecución de los trabajos que realizó el 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 supervisadas se destacan: demoliciones
de muros existentes, excavaciones con equipo
pesado para estructuras, desmantelado de cerco perimetral para iniciar con la ejecución del
muro de concreto, control de calidad del laboratorio en trabajos de terracerías y concretos,
suministro de tuberías, hincado de tubería, limpieza constante de rejillas en el río Tijuana y
trabajos de protección a obras por el pronóstico
de lluvias en la última semana de octubre. Se
realizó la rehabilitación de dos bombas originales, así como la operación y mantenimiento de
la planta existente. Se estuvieron atendiendo
reuniones con los representantes del Consor-

cio, la supervisión externa y la alta Dirección de
la CILA. Al cierre de mes se considera un avance
general de la obra del 23%. En las reuniones
participaron por la Sección mexicana de la CILA,
el Comisionado Humberto Marengo, el Secretario Jesús Luévano, y los ingenieros Antonio
Rascón, Roberto Espinosa, Javier Colín y Manuel Morales.
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REUNIÓN BINACIONAL TÉCNICA DEL GRUPO DE TRABAJO AMBIENTAL DEL ACTA 323
Ciudad Juárez, Chihuahua. 1o./Octubre.- Se
llevó a cabo una reunión binacional técnica (vía teleconferencia) del Grupo de Trabajo Ambiental (GTA) del Acta 323
de la CILA, donde se revisó el escenario final que será propuesto para la entrega de volúmenes de agua durante 2021.
Se mencionó que el escenario está en función de la capacidad de los canales de conducción. Adicionalmente se aprobó la versión final del Plan de Restauración para el año
2021, que incluye los proyectos a ejecutar en los sitios de
restauración ambiental, los sitios que requieren mantenimiento y los nuevos sitios propuestos para llevar a cabo
actividades de reforestación. Finalmente, se acordaron fechas y proceso para atender los informes que el GTA presentará a la CILA en los próximos meses, y se acordó llevar a
cabo una reunión de seguimiento a mediados del mes de
noviembre. Por parte de México participó, CONAGUA, SEMARNAT, Universidad Autónoma de Baja California, ONG,
CONANP entre otros. Por la Sección mexicana de la CILA

participaron los ingenieros Daniel Galindo de oficinas centrales, y Francisco Bernal y Alfredo de la Cerda de la Representación de la CILA en Mexicali.

REUNION BINACIONAL DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE PROYECTOS DEL ACTA 323
Ciudad Juárez, Chihuahua. 5/Octubre.- Se llevó
a cabo una reunión binacional del Grupo de Trabajo sobre
Proyectos (GTP) del Acta 323 de la CILA, en la cual la Sección

mexicana de la CILA informó al GTP que los 4 proyectos de
tecnificación para la conservación de agua en México, al
amparo del Acta 323, después de haber sido avalados y remitidos por la CONAGUA, fueron compartidos con la Sección
estadounidense y así mismo, durante la misma se presentaron algunos aspectos técnicos y económicos de dichos proyectos. Adicionalmente, se discutió el avance en la revisión
binacional al documento base para estudiar diferentes
oportunidades de proyectos de nuevas fuentes de agua establecidos en la Sección IX del Acta 323, se espera que dicho
documento sea analizado y comentado en el marco de este
Grupo durante la reunión de seguimiento de este a mediados de noviembre de 2020. Por parte de México participó la
CONAGUA, por la Sección mexicana de la CILA participaron
los ingenieros Antonio Rascón y Daniel Galindo de Oficinas
Centrales y los ingenieros Francisco Bernal y Alfredo De la
Cerda de la Representación en Mexicali.

REUNIÓN BINACIONAL DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE HIDROLOGÍA DEL RÍO COLORADO
Ciudad Juárez, Chihuahua. 15/Octubre.- Se llevó
a cabo una reunión binacional del Grupo de Trabajo sobre
Hidrología (GTH), en la que se presentaron las condiciones y
pronósticos de la Cuenca del río Colorado, conforme la Sección III.G.I del Acta 323. Se revisó y actualizó el Plan de Comunicación del GTH que incluye los miembros de las Delegaciones de cada país que reciben periódicamente actualización de información hidrológica relativa a la Cuenca de dicho
río. Adicionalmente, se reportó al grupo el informe presentado al Grupo de Seguimiento del Acta en la última reunión.
Finalmente se programaron reuniones para 2021 para continuar atendiendo las actividades que el acta le encomienda al
GTH. Por parte de México participaron la CONAGUA y la Sección Mexicana de la CILA, por esta última atendieron los ingenieros, Daniel Galindo y Francisco Bernal .
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REUNIÓN BINACIONAL DEL GRUPO DE SEGUIMIENTO DEL ACTA 323
Ciudad Juárez, Chihuahua. 7 y 8/Octubre.- Se
llevó a cabo la reunión binacional ordinaria del Grupo de
Seguimiento del Acta 323 (GSA) en la que se presentaron
las condiciones y pronósticos de la Cuenca del Río Colorado, de acuerdo con la última actualización disponible al
mes de octubre de 2020. Durante la reunión se señaló que
la elevación proyectada en el Lago Mead al 1 de enero de
2021 sería de 1084.9 pies sobre el nivel medio del mar,
por lo que, en ese año México deberá llevar a cabo acciones para ahorrar 51 millones de metros cúbicos (Mm³) de
agua, mientras que los Estados Unidos generarán ahorros
por 247 Mm³ de conformidad con los Planes de Contingencia descritos en el Acta referida. Así mismo, se puntualizó que el almacenamiento total del sistema del Río Colorado al finalizar el año hidrológico fue del 48%. Finalmente, se programaron las reuniones del GSA para el año
2021. Por parte de México participaron funcionarios de la
Secretaría de Relaciones Exteriores, de la Comisión Estatal
del Agua de Sonora, del Gobierno de Baja California, la
CONAGUA y la Sección Mexicana de la CILA, por esta última atendió el Comisionado mexicano Humberto Marengo, el Secretario Jesús Luévano, el Ingeniero Principal Antonio Rascón y los ingenieros Daniel Galindo y Francisco
Bernal de la Representación de la CILA en Mexicali.

REUNIÓN BINACIONAL SOBRE ASPECTOS OPERATIVOS DEL AGUA AMBIENTAL DEL
ACTA 323
Ciudad Juárez, Chihuahua. 28/Octubre.- Se
llevó a cabo la onceava reunión binacional en el marco
de la CILA, para proseguir con la definición de los aspectos operativos en la implementación del agua para el
medio ambiente, de conformidad con las Secciones III, IV
y VIII del Acta 323 de este organismo. Ambas Delegaciones revisaron los temas de discusión que están enfocados a abordar aspectos como, la creación de ahorros y
reducciones al agua ambiental estipulada en dicha acta,
así como los cargos aplicables por evaporación, entre
otros. Este Grupo trabaja en la definición de opciones

para la implementación de los volúmenes de agua para el
medio ambiente que aportarán proporcionalmente, México, Estados Unidos y las Organizaciones no Gubernamentales, conforme a las estipulaciones del Acta referida. Finalmente se programó una reunión de seguimiento
para inicios de noviembre de 2020. Por parte de México
participó la CONAGUA y por parte de la Sección mexicana
de la CILA, participó el Ingeniero Principal Antonio Rascón, el Subdirector del Río Colorado Daniel Galindo de
oficinas centrales, y Francisco Bernal, Representante de
la CILA en Mexicali.
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REUNIÓN DE AMBAS SECCIONES DE LA CILA CON EL CUERPO DE INGENIEROS DEL
EJÉRCITO DE LOS ESTADOS UNIDOS (USACE).
Douglas, Arizona. 22/Octubre.– El objeto de la
reunión fue discutir con el USACE los elementos observados
en la inspección que se realizo el día 15 de octubre, en torno a
la posibilidad que la empresa constructora se encuentre realizando labores relacionadas con la instalación del muro metálico en territorio estadounidense. Durante la reunión se contó
con la presencia de personal de la empresa constructora
Southwest Valley Constructors (SWVC), Cuerpo de Ingenieros
del Ejército de los Estados Unidos (USACE), y la Oficina de
Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos
(USCBP). La inspección tuvo el propósito de asegurar que no
se invada territorio mexicano con estos trabajos. Por parte de
la Sección mexicana participaron Jesús Quintanar y Antonio
Segovia.

INSPECCIÓN DE CAMPO AL PUERTO DE CRUCE FRONTERIZO TERRESTRE NOGALESNOGALES I (DENISSE DECONCINI)
Nogales, Sonora. 29/Octubre.– Dicha inspección se
llevo de manera conjunta con personal de INDAABIN y personal de la Aduana mexicana. El objeto de la inspección fue
observar los trabajos que se realizan por parte de la aduana
mexicana en el área del estacionamiento de dicho puerto
fronterizo, los cuales se desarrollan pegados a las instalaciones de la aduana estadounidense. El trabajo consiste en la
construcción de una pequeña barda a base de bloques de
concreto, y el cual se lleva a cabo por la misma aduana mexicana. La representación de la Sección mexicana de la CILA en
Nogales, Sonora, les mencionó que de acuerdo a los Monumentos Internacionales 122 y 122 A, se trazó la Línea Divisoria Internacional y se instalaron sobre el puerto de cruce
fronterizo terrestre viáletas y estoperoles que señala la frontera entre ambos países, con la finalidad de evitar desbordamientos de infraestructura. Por parte de la Sección mexicana
participaron Jesús Quintanar y Antonio Segovia.

REUNIÓN PÚBLICA DEL FORO CIUDADANO DEL SURESTE DE ARIZONA (SEAZCF)
Nogales, Sonora. 8/Octubre.– El objetivo de la
reunión fue presentar el diseño y estado actual del proyecto
de construcción y el plan integral que la Sección estadounidense de la CILA (USIBWC) y el Departamento de Calidad
Ambiental de Arizona (ADEQ) desarrollaron para mitigar las
descargas futuras de aguas residuales sin tratar en el Arroyo
Nogales y Río Santa Cruz. El propósito principal de estos foros
ciudadanos es promover el intercambio de información entre
la Sección estadounidense de la CILA y la comunidad sobre
proyectos de la Comisión y las actividades relacionadas con
los condados de Pima, Cochise y Santa Cruz. Por parte de la
Sección mexicana participaron, Jesús Quintanar y Antonio
Segovia.
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ENTREGA DE AGUA POR LA CONEXIÓN DE EMERGENCIA, CONFORME AL PROGRAMA
ANUAL SOLICITADO POR EL GOBIERNO DEL ESTADO AL AMPARO DEL ACTA 322
Tijuana, B.C. 16-30/Octubre.- Conforme a la entrega
de agua acordada y programada para el mes de octubre de
2020, solicitada por CESPT a través de la CEA BC, se recibieron
por conducto de la conexión de emergencia de agua de Mesa
de Otay, un total de 267,840 metros cúbicos de agua en bloque, para lo cual, el Grupo Local de Trabajo (GLT) convino en
reunirse en dichas instalaciones para formalizar el protocolo
de cierre y consenso del volumen final de agua entregado a las
autoridades mexicanas. Atendieron en sitio, los técnicos de
ambas Secciones de la CILA, el Organismo Operador CESPT, y
del Distrito de Agua de Otay (OWD, por sus siglas en ingles) de
Estados Unidos, quienes llevaron a cabo el protocolo de cierre
establecido. Atendió por la Sección mexicana de la CILA, Javier
Colín.

REUNIÓN DEL GRUPO BASE BINACIONAL DEL ACTA 320 (COOPERACIÓN BINACIONAL EN
LA CUENCA DEL RÍO TIJUANA)

Ciudad Juárez, Chihuahua. 27/Octubre.- Se llevaron a cabo la Sesión Pública y la Sesión de Trabajo del Grupo
Base Binacional (GBB) del Acta 320 de la CILA intitulada

“Marco General para la Cooperación Binacional en los Asuntos Transfronterizos de la Cuenca del Río Tijuana”. Las sesiones fueron presididas por los Comisionados de la CILA Humberto Marengo de la Sección Mexicana y Jayne Harkins de la
Sección Estadounidense, y se contó con la presencia de instituciones de gobierno y ONG de México y EUA como la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), la Agencia de Protección
Ambiental de los Estados Unidos (USEPA), la Secretaría para
el Manejo Saneamiento y Protección del Agua de Baja California (SEPROA), Wildcoast-Costa Salvaje, Pronatura, y los
Ayuntamientos locales de las ciudades de Tijuana, Baja California y San Diego, California. Se abordaron temas como el
estudio binacional de la calidad del agua del Río Tijuana y sus
afluentes, realizado y publicado recientemente por la CILA,
los proyectos para la construcción de obras de control de
sedimentos en el cauce del Río Tijuana, así como las acciones
que se han llevado a cabo para la recolección de residuos
sólidos y basuras en ambos lados de la frontera.

INSPECCIÓN CONJUNTA AMBAS SECCIONES DE LA CILA
Douglas, Arizona. 15/Octubre.– La inspección se
realizó sobre la Línea Divisoria Internacional (LDI) a 600 metros al este del Monumento Internacional Núm. 73, en el
área de Guadalupe Canyon. El objeto de la inspección fue
observar las labores de fragmentación de roca mediante el
uso de explosivos controlados en territorio estadounidense,
para habilitar caminos paralelos a la LDI, en respuesta a la
preocupación de afectaciones en territorio mexicano. Por
parte de la Sección mexicana participó Antonio Segovia.
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VIDEOCONFERENCIA REFERENTE AL PROYECTO CENTRO DE CONVENCIONES EN NUEVO
LAREDO, TAMAULIPAS
Nuevo Laredo, Tamaulipas. 23/Octubre.- A fin de
supervisar que no existan obras que puedan provocar una obstrucción o desviación al escurrimiento normal del Río Bravo o
de sus avenidas conforme al Tratado de Límites de 1970 de la
CILA, se llevó a cabo una videoconferencia con personal de la
Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Nuevo Laredo,
relativa al proyecto denominado Centro de Convenciones, el
cual se pretende construir paralelo al Río Bravo. Se revisó conjuntamente la información respecto al proyecto en cuestión,
así como también el modelo hidráulico en ese tramo del río,
fin de que dicha información sea presentada en el seno de la
Comisión para su aprobación. Por parte de la Sección mexicana
participó Agustín Boone González y Armando Reyes Román.

VIDEOCONFERENCIA SOBRE LA REUNIÓN TRIMESTRAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS PRESAS INTERNACIONALES ANZALDÚAS Y EL RETAMAL
Reynosa, Tamaulipas. 8/Octubre.– Se llevó a cabo
la videoconferencia sobre la reunión trimestral de operación
y mantenimiento de las Presas Internacionales Anzaldúas y el
Retamal correspondiente al periodo de julio a septiembre de
2020. Para realizar los informes correspondientes, se conciliaron las principales actividades de operación y mantenimiento
de ambas presas. Por la Sección mexicana de esta Comisión,
participaron los ingenieros David Negrete Arroyos y Alfonso
Carmona Arteaga.

REUNIÓN DE COORDINACIÓN SOBRE LOS PROYECTOS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA EN
LOS DRENES EL MORILLO, REYNOSA PONIENTE Y EL ANHELO
Reynosa, Tamaulipas. 22/Octubre.– Se realizó una
reunión con personal de la Secretaría de Obras Públicas y los
Distritos de riego 025 y 026 para revisar los proyectos propuestos por el municipio de Reynosa en los drenes El Morillo, Reynosa Poniente y El Anhelo. Entre los proyectos mencionados
estuvieron la instalación de pluviales para evitar derrames en
el Dren El Morillo, modificación a la descarga del Dren Reynosa
Poniente y ampliación de la parte sur, y el mantenimiento de
desazolve y rehabilitación del Dren El Anhelo. Como conclusiones se acordó la elaboración de los proyectos para presentarlos oficialmente al organismo competente, así como la coordinación para la realización de los proyectos. Por la Sección mexicana de esta Comisión, participaron David Negrete Arroyos y
Alfonso Carmona Arteaga.
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REUNIÓN VIRTUAL DEL CONCILIO DE SALUD BINACIONAL LOS DOS LAREDOS-NUEVO LEÓN
Nuevo Laredo, Tamaulipas. 22/Octubre.– Se participó en la videoconferencia convocada por el Concilio Binacional de Salud (COBINAS), el cual es una organización comunitaria de salud que está integrada por miembros de las dependencias y organizaciones de ambos Laredos y Nuevo
León, con el objetivo de examinar las necesidades de salud,
la problemática entorno a las enfermedades y programas
disponibles dentro del área geográfica transfronteriza del
Consejo. La participación de la CILA consistió en informar
sobre datos climatológicos de la estación operada por esta
Sección mexicana de la CILA, y sobre los niveles de almacenamiento de las presas Internacionales Amistad y Falcón. Se
dialogó sobre la problemática de descargas de aguas negras
no tratadas al Río Bravo, así como los proyectos que se están
implementando para su eliminación. Participó por parte de la
Sección Mexicana de la CILA Agustín Boone González.

FORO VIRTUAL DE CONSULTA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA: NUEVO LAREDO
Nuevo Laredo, Tamaulipas. 23/Octubre.- Se participó en el foro virtual de consulta y participación ciudadana convocada por el Municipio de Nuevo Laredo a través del
Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal
(COPLADEM), la cual se realiza con la finalidad de actualizar
el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021. La Representación de la CILA en Nuevo Laredo, presentó una serie de propuestas en las que se destaca el mejoramiento de la calidad
del agua del Río Bravo y acciones de mejoramiento del bordo de contención contra inundaciones. Por parte de la Sección mexicana participó Agustín Boone González.

CEREMONIA DE “EL ABRAZO DE LA AMISTAD
Acuña, Coahuila. 19/Octubre.– El Consejo Internacional de la Buena Vecindad de las ciudades de Acuña,
Coahuila y Del Rio, Texas, conmemoraron el 60 aniversario
de la firma del acuerdo para la construcción de la presa
internacional de La Amistad, el cual se enmarca dentro de
las Fiestas de la Amistad, donde el acto de mayor relevancia
es “El Abrazo”. Son 60 años desde que los presidentes de
México Adolfo López Mateos y de Estados Unidos Dwigth D.
Eisenhower, firmaron el acuerdo para la construcción de la

presa La Amistad. Desde entonces cada año se celebra el
evento de “El Abrazo” de la Amistad entre las ciudades hermanas de Acuña-Del Rio siendo uno de los eventos más
importantes entre México y Estados Unidos, fortaleciendo
así los lazos de cooperación entre ambos países. Por parte
de la representación de la CILA en Ciudad Acuña participó
Roberto Enríquez.
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...BREVES
Reynosa, Tamaulipas.– El 8 de octubre se llevó a cabo una videoconferencia sobre la revisión
mensual de la información de operación y mantenimiento de la Planta de Bombeo y Canal de Desviación
El Morillo correspondiente al mes de septiembre de 2020. Se hizo mención de las labores de mantenimiento realizadas, destacando una obra por parte del municipio de un muro de contención pluvial para
evitar que se salga el agua del canal de desviación con un avance de 90%. Así mismo el día 7 de septiembre se iniciaron los trabajos de desmontes y deshierbes de derecho de vía del canal en ciertos tramos.
Participaron por parte de esta Comisión en Reynosa, Tamaulipas, los ingenieros David Negrete Arroyos,
Alfonso Carmona Arteaga y Daniel Magallanes de Anda.
Tijuana, B.C.– Los días 6,13,20 y 27 de octubre se realizo el monitoreo de calidad de las aguas de la
costa con el objetivo de verificar la calidad del agua, debido a que recientemente hubo un derrame de
agua residual hacia la playa debido a una falla en la planta de tratamiento ubicada en parque México,
por lo que la Secretaría de Salud recomendó el cierre de playas. Participaron en esta actividad, personal
de CESPT, la Sección estadounidense, y por la Sección mexicana de la CILA el Ing. Javier Colín.
Cd. Juárez, Chihuahua.- El 14 de octubre de 2020 personal técnico de la Sección mexicana de la
CILA en Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), y de la Secretaría de Comunicaciones y Obras
Públicas (SCOP), realizaron una visita de inspección al Puente Internacional Córdova-De Las Américas, en
preparación para la próxima reunión del Comité Técnico del Fideicomiso. Se verificaron las condiciones
actuales del Puente a fin de que la SCOP pueda elaborar el presupuesto para el mantenimiento de 2021
de la porción mexicana del puente. Participó el Ing. Jason Ayala de la Sección mexicana de la CILA.
Reynosa, Tamaulipas.- El 15 de octubre se llevó a cabo la videoconferencia sobre la reunión trimestral de operación y mantenimiento de la Presa Internacional Falcón. Se acordó el informe correspondiente al periodo de julio a septiembre de 2020 en el cual se conciliaron las principales actividades
de operación y mantenimiento, la generación de energía eléctrica y los trabajos realizado por ambas
Secciones de la CILA. Por la Sección mexicana de esta Comisión, participaron los ingenieros David Negrete Arroyos y Alfonso Carmona Arteaga.

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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