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CEREMONIA DE TOMA DE POSESIÓN DE LA COMISIONADA 

MEXICANA ADRIANA RESÉNDEZ MALDONADO 

Cd. Juárez, Chihuahua. 18/Octubre.- 
Se llevó a cabo una ceremonia en la que la Comi-
sionada Mexicana Adriana Reséndez  tomó pose-
sión del cargo, en la que además confirmó su 
compromiso con el país. Le tomó protesta de su 
cargo, el Mtro. Pablo Gálvez, Director de Asuntos 
Fronterizos de la Cancillería. En el presídium se 
contó con la participación de la Dra. Ma. Elena 
Giner, Comisionada de la Sección estadounidense 
de la CILA; el Lic. Cruz Pérez Cuellar, Presidente 
municipal de Ciudad Juárez; el Dr. Oscar Ibáñez, 
Representante del Gobierno del Estado en Ciudad 
Juárez, y el Ing. José Gutiérrez, Gerente de Inge-
niería y Asuntos Binacionales de la CONAGUA.  
El 15 de septiembre de 2021 el Secretario de Re-
laciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, 
designó a Adriana Beatriz Carolina Reséndez Mal-
donado como la nueva Comisionada de la Sección 
Mexicana de la Comisión Internacional de Límites 
y Aguas entre México y Estados Unidos (CILA MEX 
EUA)., motivo por el cual el día de hoy se realizó 
el acto protocolario para formalizar su nombra-
miento. 

La Ing. Reséndez es la primera mujer ocupando el 
cargo de Comisionada desde que la Comisión se 
creó en 1889. Cuenta con 23 años de experiencia 
en temas de operación e ingeniería, por lo que la 
funcionaria hará uso de sus capacidades para pro-
curar el bienestar de las poblaciones fronterizas, 
así como velar por el cumplimiento de los trata-
dos internacionales en materia de límites y aguas 
con el país vecino. 
La Comisionada Reséndez confía que, con las he-
rramientas que los tratados internacionales nos 
brindan y con la experiencia de 132 años de la 
Comisión, y con su propia experiencia en la insti-
tución responderá ante los nuevos retos y se 
atenderán temas tan complejos como la escasez 
de agua en los ríos Bravo y Colorado, la demarca-
ción de la línea divisoria, la construcción de obras 
a lo largo de la frontera y la operación y manteni-
miento de la infraestructura a cargo de la CILA, 
entre otros temas. 
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Nogales, Sonora. 26/Octubre.– Se llevó a cabo una reunión para incor-
porar a la nueva administración municipal, en el desarrollo del proyecto ejecu-
tivo para la construcción de la presa de almacenamiento en el arroyo Las Gran-
jas (Chimeneas), para protección de asentamientos humanos en la ciudad de 
Nogales, en seguimiento a la reunión sostenida el día 14 de mayo del 2020. En 
la reunión se tuvo la participación de personal del Instituto Municipal de Inves-
tigación y Planeación Municipal (IMIP); el Organismo de Cuenca Noroeste de la 
Comisión Nacional del Agua (OCNO—CONAGUA), y el Banco de Desarrollo de 
América del Norte (BDAN). La construcción de la presa de contención de aguas 
pluviales denominada “Las Granjas”, se ubicará sobre el arroyo Chimeneas, a 
una distancias de 1.5 km aguas arriba de la actual represa sin nombre, de la 
colonia “El Represo”, al oeste de la ciudad de Nogales, Sonora. Por parte de la 
Sección mexicana participaron Jesús Quintanar y Antonio Segovia.  

REUNIÓN CON AUTORIDADES MEXICANAS Y EL BDAN PARA DAR SEGUIMIENTO 
AL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PRESA DE CONTROL DE AVENIDAS EN EL 

ARROYO CHIMENEAS 

Ojinaga, Chihuahua. 13-14/Octubre.- La Comisión se reunió para dis-
cutir los temas relevantes en su agenda en el tramo comprendido entre Ojinaga, 
Chihuahua y Piedras Negras, Coahuila. Dentro de estos temas se encuentran la 
seguridad estructural de la presa de La Amistad, los trabajos de conservación 
del cauce en la zona de Ojinaga-Presidio, el mantenimiento de las estaciones 
hidrométricas, la contabilidad de las aguas del Río Bravo, los puentes internacio-
nales en la zona, el saneamiento fronterizo de Ojinaga-Presidio, Acuña-Del Río y 
Piedras Negras-Eagle Pass, así como la calidad del agua del Río Bravo en este 
tramo. Por parte de la Sección mexicana participaron la Comisionada Adriana 
Reséndez, el Secretario Jesús Luévano y los Ingenieros Principales Antonio Ras-
cón y Agustín Boone.  

REUNIÓN REGIONAL DE LA COMISIÓN DEL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE OJINAGA, 
CHIHUAHUA Y PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA  

Acuña, Coahuila. 3/Octubre.– Se realizó un recorrido de inspección al 
sitio donde afloran aguas residuales sin tratamiento, provenientes de dos pozos 
de visita del colector marginal “Las Vacas”, con escurrimiento al arroyo del mismo 
nombre y posteriormente al Río Bravo. Además se sostuvo una reunión con el 
Subdirector Técnico de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, Julio Cár-
denas, quien comentó que está llegando mucha basura, que no es retenida en las 
rejillas, al cárcamo de rebombeo ubicado en el parque “Braulio Fernández Agui-
rre”, proveniente del Colector “Las Vacas”, y esto ocasiona que las bombas se 
tapen, por lo que es necesario apagar los equipos de bombeo durante algunas 
horas para realizar su limpieza, ocasionado que se rebase el nivel en el cárcamo, 
motivo por el cual el agua aflora en los pozos de visita. Se continuará realizando 
visitas de inspección para detectar estos brotes de aguas residuales sin trata-
miento, que finalmente llegan al Río Bravo. Por parte de esta Sección mexicana 
participó el Subdirector Técnico, Roberto Enríquez  

VISITA DE INSPECCIÓN AL COLECTOR MARGINAL “LAS VACAS” 
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Acuña, Coahuila. 19/Octubre.- Se realizó una visita a la estación hidro-
métrica del canal derivador El Mulato, en el Marqueño, Chihuahua. En virtud de 
las avenidas que se presentaron este año en el Rio Bravo, se han incrementado 
los depósitos de azolve en el vaso de la presa derivadora, sobre todo en el área 
de la obra de toma del canal derivador El Mulato. Actualmente ha disminuido 
drásticamente el gasto en el río, por lo que estos depósitos están afectando el 
escurrimiento normal hacia el canal y el aprovechamiento del agua de riego 
para los usuarios en México. 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, Hidrómetra. 

VISITA DE INSPECCIÓN A LA REPRESA EL MULATO SOBRE EL RÍO BRAVO 

Cd. Juárez, Chihuahua. 7/Octubre.- Se llevó a cabo una reunión binacional 
del Grupo de Trabajo de 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. 
Actualmente el almacenamiento total del sistema del Río Colorado es del 38%, por su 
parte el estudio de 24 meses de agosto de 2021 determinó la detonación de condicio-
nes de escasez y sequía para el año 2022, por lo que se aplicarán ahorros y reduccio-
nes de agua para todos los usuarios de la Cuenca Baja incluyendo a México. Posterior-
mente se finalizaron los documentos y resultados de la información estipulada en las 
Secciones III.E y III.F del Acta 323 relativas al intercambio de información específica de 
la hidrología y operaciones en la cuenca. Finalmente, se presentó un resumen sobre 
las investigaciones hidrológicas y de modelación matemática que actualmente se lle-
van en Estados Unidos, se llevó a cabo la planeación para el reporte anual 2021, el 
reporte para el Grupo de Seguimiento del Acta y la programación de reuniones para 
2022. Por parte de México participaron la CONAGUA y la Sección Mexicana de la CILA, 
por esta última atendieron los ingenieros Antonio Rascón, Daniel Galindo, Francisco 
Bernal, Luis Heredia y Erick Chávez. 

REUNIÓN BINACIONAL DEL GRUPO DE TRABAJO DE HIDROLOGÍA DEL ACTA 323  

Mexicali, B.C. 19/Octubre.– En seguimiento a la reunión del día 8 de sep-
tiembre, se sostuvo una reunión con representantes del Ejido Mezquital y la Co-
nagua para explicar los alcances del Acta 323 sobre cooperación en el Río Colora-
do, con el objetivo de dar continuidad a los acuerdos de la reunión referida para 
cumplir con lo establecido en la sentencia emitida el día 7 de julio de 2021, por el 
Juzgado Tercero de Baja California en el Juicio de Amparo 755/2017-7 promovido 
por el Ejido Mezquital. Se contó con la participación de la Conagua, como uno de 
los acuerdos de la pasada reunión, en la que explicaron la mecánica de asignación 
y entrega de los derechos de agua a los usuarios, a través de la S. de R.L. y a los 
Módulos correspondientes, en particular al Ejido Mezquital, detallando los gastos 
de agua que se entregan por hectárea. Adicionalmente, la Conagua programará 
una reunión para detallar la entrega de agua al Ejido Mezquital. Las autoridades 
indicaron que en virtud de que las inversiones y proyectos establecidos en la Sec-
ción IX del Acta 323 no han iniciado, no hay forma de asegurar que las estipula-
ciones de la misma les han afectado. Participaron por la Sección mexicana de la 
CILA la Comisionada Adriana Reséndez, Jesús Luévano, Antonio Rascón y Fran-
cisco Bernal. 

SEGUNDA REUNIÓN CON REPRESENTANTES DEL EJIDO MEZQUITAL Y LA 
CONAGUA PARA EXPLICAR ALCANCES DEL ACTA 323  
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Cd. Juárez, Chihuahua. 27-28/Octubre.- Se llevó a cabo una 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. Se hizo 
alusión a que la elevación proyectada en el Lago Mead al 1o. de enero de 2022 es 
de 1065.85 pies sobre el nivel medio del mar, por lo que, en ese año ambos paí-
ses estarán llevando a cabo ahorros y reducciones en sus asignaciones conforme 
a las Secciones III y IV del Acta referida. Así mismo durante la reunión se exten-
dieron particularmente los siguientes compromisos del Acta 323: 1) Programa-
ción de volúmenes de agua para propósitos ambientales en 2022; 2) Los proyec-
tos de conservación de agua en México y estudios binacionales sobre identifica-
ción de nuevas fuentes de agua, y 3) Las acciones a seguir para la coordinación 
entre ambos países ante la tendencia a la baja de los pronósticos de almacena-
miento en la Cuenca. Por parte de México participaron funcionarios de la Secre-
taría de Relaciones Exteriores, de la Comisión Estatal del Agua de Sonora, ONG, la 
CONAGUA y la Sección Mexicana de la CILA. Por esta última, participó la Comisio-
nada mexicana Adriana Reséndez, el Secretario Jesús Luévano, el Ingeniero Prin-
cipal Antonio Rascón y el Subdirector del Río Colorado Daniel Galindo de oficinas 
centrales, y los ingenieros Francisco Bernal y Alfredo de la Cerda de la Represen-
tación de la CILA en Mexicali. 

REUNIÓN DE LA DELEGACIÓN MEXICANA Y BINACIONAL DEL GRUPO DE 
SEGUIMIENTO DEL ACTA 323  

PARTICIPACIÓN DE LA COMISIONADA MEXICANA EN LA CELEBRACIÓN DEL 

54 ANIVERSARIO DE LA ENTREGA FÍSICA DE EL CHAMIZAL 

Cd. Juárez, Chihuahua. 28/Octubre.- La Comisionada Mexicana Adria-
na Reséndez participó en el evento organizado por el Municipio de Ciudad Juárez, 
para conmemorar el 54 Aniversario de la entrega física del territorio recuperado 
por México. En el evento, la Comisionada ofreció unas palabras con la parte histó-
rica de la conmemoración en la que compartió hechos diplomáticos y técnicos 
que realizó la Comisión para recuperar las 333 hectáreas del Parque de El Chami-
zal. La celebración se llevó a cabo en el monumento a Juárez, construido para 
realizar el evento de entrega de El Chamizal por los presidentes Gustavo Díaz Or-
daz y Lyndon B. Johnson, el 28 de octubre de 1967. 

REUNIÓN CON EL NUEVO DIRECTOR DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA 

Y SANEAMIENTO DE CIUDAD JUÁREZ 

Cd. Juárez, Chihuahua. 27/Octubre.– Se celebró una reunión en las 
oficinas centrales de la Sección mexicana en Cd. Juárez con el nuevo Presidente 
de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, Sergio Nevárez, y con el Ingeniero 
Manuel Herrera, Director Técnico de dicha institución. En dicha reunión se abordó 
la problemática de la rehabilitación de los colectores en la zona de las Colonias 
Felipe Ángeles y la Ladrillera, a fin de evitar derrames hacia el Río Bravo, así como 
el potencial uso de las aguas de la Convención de 1906 para el abastecimiento de 
la ciudad. Por parte de la Sección mexicana participaron la Comisionada Adriana 
Reséndez, el Secretario Jesús Luévano y el Ingeniero Principal de Ingeniería, An-
tonio Rascón.  
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Matamoros, Tamaulipas. 12/Octubre.– Se llevó a cabo un recorrido 
con personal de la Inmobiliaria CALLI con el objetivo de verificar la zona en la 
que el proyecto de construcción del fraccionamiento denominado Villas del Río 
pretende ser realizado. Esta Comisión identificó el bordo de protección contra 
inundación y comentó que nueve manzanas del proyecto se encontraban den-
tro de la zona de inundación, y que en estas no es posible realizar construccio-
nes. La CILA enviará un escrito con dicha información para que la mobiliaria pue-
da presentarlo al municipio de Matamoros y así realizar las adecuaciones nece-
sarias. Por parte de la CILA participaron David Negrete Arroyos, Representante, 
y Sergio Sánchez García, Jefe de Oficina de Ingeniería en Reynosa, Tamaulipas. 

RECORRIDO DE CAMPO SOBRE EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL 
FRACCIONAMIENTO VILLAS DEL RÍO EN MATAMOROS, TAMAULIPAS 

Matamoros, Tamaulipas. 6/Octubre.– El recorrido se realizó con el ob-
jetivo de valorar las afectaciones y erosiones del bordo de protección y elaborar 
un catálogo de conceptos y especificaciones. Durante el recorrido, se observaron 
afectaciones de extracciones de material en varios puntos del bordo, que fue 
usado para rellenar terreno de la colonia Prof. Rafael Ramírez. Se continuará con 
el seguimiento a las erosiones para realizar un proyecto de los puntos críticos, 
para así evitar cualquier problema al transitar el gasto establecido en el control 
de avenidas del Bajo Río Bravo. Por parte de la CILA participó Alfonso Carmona 
Arteaga, Subdirector de Presas en Reynosa, Tamaulipas. 

RECORRIDO POR EL BORDO DE PROTECCIÓN DEL RÍO BRAVO EN LA ZONA 
DE MATAMOROS, TAMAULIPAS 

Acuña, Coahuila. 26/Octubre.– Se llevó a cabo una supervisión a los tra-
bajos de mantenimiento que se están realizando en las estaciones de medición 
de filtraciones y drenes en estudio en la presa La Amistad, los cuales consistieron 
en realizar deshierbe en presencia de agua y en las márgenes de los arroyos, des-
monte y pintura de estructuras metálicas, además de reparaciones requeridas en 
los vertedores y desarenadores, así como reemplazar varias escalas y desazolvar 
los vasos de reposo, y realizar el mantenimiento en los caminos de acceso. Por 
parte de esta Sección mexicana participa en la supervisión de los trabajos el Sub-
director Técnico, Roberto Enríquez  

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES DE MEDICIÓN DE FIL-

TRACIONES Y DRENES EN ESTUDIO EN LA PRESA LA AMISTAD  
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Matamoros, Tamaulipas. 20, 22 y 25 /Octubre.– Se realizó la 
reunión virtual para la coordinación técnica para llevar a cabo el proyecto del 
vertedor de roca, que se localizaría aguas abajo de la obra de toma de Matamo-
ros, Tamaulipas, ahí se revisó el estado actual que se tiene sobre la necesidad de 
reducir el gasto que escurre hacia el Golfo de México y así agilizar la elaboración 
del proyecto del vertedor definitivo. El 22 de octubre se llevó a cabo el recorrido 
conjunto para la coordinación de los trabajos de topografía necesarios para verifi-
car el nivel actual del vertedor de costales, localizado aguas abajo de la obra de 
toma. Por otra parte el 25 de octubre se hizo un recorrido de inspección a dichos 
trabajos. Se acordó que ésta Comisión revise los resultados de la topografía y 
proporcione los resultados. La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y la Junta 
de Aguas y Drenaje de Matamoros (JAD) se coordinarán para programar los tra-
bajos y realizar él mantenimiento o la reposición de costales al nivel original del 
diseño. Por su parte la JAD presentará un escrito ante la CILA para realizar la 
coordinación con la Sección estadounidense para la ejecución de los trabajos. Por 
parte de la CILA participaron David Negrete Arroyos, Representante, y Alfonso 
Carmona Arteaga, Subdirector de Presas en Reynosa, Tamaulipas.  

REUNIÓN CILA-CONAGUA SOBRE EL PROYECTO DEL VERTEDOR EN 
MATAMOROS, TAMAULIPAS 

Cd. Juárez, Chihuahua. 6/Octubre.– Se realizó una visita de campo 
conjunta a la zona donde se están llevando a cabo los trabajos de reposiciona-
miento del monumento #10, el cual en inspección de campo que realizar la Sec-
ción estadounidense de la CILA, se determinó que se encontraba fuera de su 
posición original debido a la erosión del suelo. Sin embargo, por las característi-
cas físicas del monumento, principalmente el peso, fue necesario reprogramar 
su reposicionamiento para poder llevar el equipo necesario para su recoloca-
ción. El procedimiento para la recolocación del monumento consistió en la ins-
pección del terreno para analizar las maniobras necesarias que facilitarían su 
reposicionamiento, en donde se observó que, primero que nada, era necesario 
retirar el monumento utilizando maquinaria para poder realizar los trabajos de 
remoción de los materiales debajo del mismo (aplanado de terreno), los cuales 
se erosionaron de manera irregular, lo que provocó que el monumento modifi-
cara su posición. Una vez retirado el material erosionado, con ayuda de una 
retro excavadora, se continuó realizando una excavación de dimensiones acor-
des al monumento, para lo cual fue necesario enterrar la base del mismo y evi-
tar que se repitiera nuevamente la problemática. Posteriormente se utilizó GPS 
para localizar las coordenadas originales del monumento, se rellenó parte de la 
excavación con material estabilizante y se colocó el monumento correctamente 
encima del material, se finalizó corroborando su posición correcta. Participó 
Jasón Alan Ayala Díaz. 

POSICIONAMIENTO DEL MONUMENTO #10 Y SEGUIMIENTO A PROBLEMÁTICA DE 
DESBORDAMIENTO EN RANCHO CUENCA LOS OJOS 
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Reynosa, Tamaulipas. 14/Octubre.– Se llevó a cabo la reunión en la 
cual se revisaron las principales actividades de operación y mantenimiento de las 
presas realizadas por ambas Secciones de la CILA y así elaborar los informes tri-
mestrales correspondientes al periodo de julio a septiembre de 2021. Entre los 
trabajos realizados en Anzaldúas destacaron el mantenimiento de las compuertas 
#1 y #6, el cual en total ya tiene un avance del 73%, así como los trabajos de man-
tenimiento del puente de maniobras de la presa, con un avance del 30%. En El 
Retamal, se realizó el mantenimiento ordinario y se revisó el informe del contrato 
de propuesta de solución a la problemática de los equipos electromecánicos de la 
presa. Por parte de la CILA participaron David Negrete Arroyos, Representante, y 
Alfonso Carmona Arteaga, Subdirector de Presas en Reynosa, Tamaulipas. 

TERCER REUNIÓN TRIMESTRAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS PRESAS IN-

TERNACIONALES ANZALDÚAS Y EL RETAMAL 

Reynosa, Tamaulipas. 13/Octubre.– En la reunión se revisaron las prin-
cipales actividades de operación y mantenimiento de la presa y planta hidroeléc-
trica por ambas Secciones de la CILA y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), 
para así elaborar el informe trimestral correspondiente a los meses de julio, agos-
to y septiembre de 2021. Se destacaron los trabajos de cambio de tableros de 
control de las unidades 1, 2 y 3 en la Central Hidroeléctrica, y en la Presa, el man-
tenimiento a grúa en obra de toma y extracción de la compuerta de obra de to-
ma, así como el comienzo de los trabajos de deshierbe, que abarcan la cortina de 
la presa y alrededor de la planta, los cuales llevan un avance del 70%. Por parte 
de la CILA participaron David Negrete Arroyos, Representante, y Alfonso Carmo-
na Arteaga, Subdirector de Presas en Reynosa, Tamaulipas. 

TERCER REUNIÓN TRIMESTRAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA 
PRESA INTERNACIONAL FALCÓN 

Cd Juarez, Chihuahua. 6/Octubre.- Se llevó a cabo una reunión bina-
cional técnica del Grupo de Trabajo de Salinidad en la que se realizó una demos-
tración por parte de ambas delegaciones sobre el acceso y descarga de los datos 
de las estaciones de monitoreo de salinidad en el área de Mexicali, Baja Califor-
nia y Yuma, Arizona. Asimismo, la Delegación mexicana presentó una descrip-
ción sobre la distribución de aguas y su salinidad en el Valle de Mexicali, y una 
actualización sobre el proyecto de mejora de la capacidad operativa del Canal 
Sánchez Mejorada, este último conforme a lo estipulado en la Sección VI.B del 
Acta 323. Posteriormente, se programaron las reuniones de este Grupo a llevar-
se a cabo durante 2022, incluyendo un taller y un recorrido de campo binacional 
durante febrero de ese año, y una reunión de seguimiento para inicios del mes 
de octubre de 2021. Finalmente, se preparó el primer borrador de informe para 
el Grupo de Seguimiento del Acta citada. Por la Delegación mexicana participa-
ron la CONAGUA, y por la Sección mexicana de la CILA, atendieron los ingenie-
ros Daniel Galindo, Luis Heredia y Erick Chávez de oficinas centrales de la CILA y 
Francisco Bernal, Alfredo de la Cerda, Juan Riosmoreno y Diana Rosales de la 
Representación de la Comisión en Mexicali. 

REUNIÓN BINACIONAL DEL GRUPO DE SALINIDAD DEL ACTA 323  
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Nogales, Sonora. 12/Octubre.– Se llevó a cabo una reunión en la que se 
tuvo la participación de la Sección mexicana de la CILA, Consulado General de 
México en Douglas, Arizona, Comisión Estatal del Agua (CEA), Organismo de 
Cuenca Noroeste de la Comisión Nacional del Agua (OCNO-CONAGUA), Gerencia 
de Ingeniería y Asuntos Binacionales del Agua (GIABA-CONAGUA), Secretaría de 
Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (SEDATU), Unidad Estatal de Protección 
Civil (UEPC), Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento (OOMAPAS) Agua Prieta, Sonora, y la Dirección de Desarrollo Ur-
bano y Obras Públicas. El objeto de la reunión fue plantear la problemática de 
inundaciones que afecta a la comunidad de dicha ciudad, así como comentar las 
acciones que se han realizado y las que actualmente se están desarrollando. La 
Sección mexicana de la CILA presentó los aspectos generales de un estudio real-
zado en el que se establecieron alternativas de mitigación para inundaciones en 
las comunidades de Agua Prieta, Sonora/Douglas, Arizona. Se indicó que las alter-
nativas identificadas incluyen construcción de infraestructura verde, mejoramien-
to de cauces y construcción de cuencas de retención, Por parte de la Sección me-
xicana participaron Jesús Quintanar y Antonio Segovia. 

REUNIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA DISCUTIR LA PROBLEMÁTICA DE INUNDACIONES 
DE AGUA PRIETA, SONORA  

Nogales, Sonora. 5/Octubre.– Se llevó a cabo una inspección de campo 
de manera conjunta CILA-OOMAPAS, con el fin de identificar escurrimientos de 
aguas residuales al este de la ciudad de Nogales, que de manera superficial cru-
zan hacia territorio estadounidense. Lo anterior, en respuesta a las notificaciones 
emitidas por el Departamento de Agua de Nogales, Arizona. Durante la inspec-
ción no se observaron escurrimientos únicamente rastros de humedad, sin em-
bargo, se identificaron escurrimientos de agua potable por diversas calles en ese 
sector de la Colonia Benito Juárez, las cuales por instrucciones del director técni-
co de dicho organismo operador fueron direccionadas a los departamentos co-
rrespondientes. Por parte de la Sección mexicana participaron Jesús Quintanar y 
Antonio Segovia. 

INSPECCIÓN DE CAMPO CONJUNTA SECCIÓN MEXICANA DE LA CILA Y 
OOMAPAS NOGALES. 

Reynosa, Tamaulipas. 14/Octubre.– Se llevó a cabo la reunión 
correspondiente al mes de septiembre de 2021. Se hizo mención de las 
labores de mantenimiento realizadas. La brigada de mantenimiento diaria-
mente llevó a cabo recorridos de limpieza de los accesos de todos los sifo-
nes y alcantarillas a lo largo del canal de desviación, y se realizaron des-
montes y aplicación de herbicida. Entre los trabajos de mantenimiento ex-
traordinario, se realizó y finalizó el mantenimiento a la compuerta radial de 
la planta de bombeo. Por parte de la CILA participaron David Negrete Arro-
yos, Representante, Alfonso Carmona Arteaga, Subdirector de Presas, y 
Daniel Magallanes de Anda, Jefe de Oficina de El Morillo en Reynosa, Ta-
maulipas. 

REUNIÓN MENSUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE BOMBEO Y CA-

NAL DE DESVIACIÓN EL MORILLO 
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Nogales, Sonora. 20/Octubre.– La inspección se llevó a cabo al interior 
del Arroyo Internacional, con el propósito de corroborar la existencia de descar-
gas y escurrimientos de aguas residuales al interior del embovedado. Durante la 
inspección, se observó un encharcamiento y escurrimiento menor de agua clara 
que aflora cerca del acceso al arroyo a Estados Unidos. El OOMAPAS realizará 
inspecciones a las áreas aledañas al embovedado del Arroyo Internacional para 
detectar fugas de agua potable que pudieran estar contribuyendo a los escurri-
mientos existentes al interior del embovedado, e indagará en sus registros el 
posible origen de la tubería que lo secciona y que presenta fuga de aguas resi-
duales al interior. Por parte de la Sección mexicana participó Antonio Segovia.  

INSPECCIÓN DE CAMPO CONJUNTA SECCIÓN MEXICANA DE LA CILA, OOMAPAS 
NOGALES Y GUARDIA NACIONAL 

Nogales, Sonora. 20/Octubre.– Se llevó a cabo una reunión de seguimiento con 
el organismo operador de Nogales, Sonora, en la que se tuvo la participación de 
manera presencial del Banco de Desarrollo de América del Norte (BDAN), Orga-
nismo de Cuenca Noroeste de la Comisión Nacional del Agua (OCNO-CONAGUA), 
y de la Sección mexicana de la CILA, y de manera virtual personal de la Gerencia 
de Ingeniería y Asuntos Binacionales de la Comisión Nacional del Agua y de la 
Comisión Estatal del Agua. El objeto de la reunión fue dar seguimiento a los pro-
yectos notificados y los que están por certificar; tales como mejoras al cárcamo 
de bombeo, expansión de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Noga-
les y red de alcantarillado sanitario en el poblado de Mascareñas. Asimismo, el 
BDAN mencionó los montos para tres proyectos emanados de Gran Visión, el 
primero es la rehabilitación del colector de 24” que incluye la Ave. Los Nogales y 
arroyo Los Nogales, colonias Santa Lucia, Lomas de Nogales II y Ferrocarrilera. La 
segunda es la rehabilitación de un tramo del emisor de 30” de la calle Tepic hasta 
la calle Héroes y la tercera la rehabilitación de la red de alcantarillado (5.8 km) en 
el sector del centro de la ciudad de Nogales, Sonora. Por parte de la Sección me-
xicana participó Jesús Quintanar.  

REUNIÓN CON EL ORGANISMO OPERADOR DE NOGALES, SONORA 

Cd. Juárez, Chihuahua. 28/Octubre.- Se participó en el Encuentro Vir-
tual ANEAS, en el panel “Gestión de los Recursos Hídricos en el Entorno Interna-
cional”. Por parte de la Sección mexicana de la CILA se comentó la Distribución de 
las Aguas entre México y Estados Unidos en el marco de los Tratados Internacio-
nales de 1906 y 1944; la infraestructura de presas internacionales que opera la 
CILA para el almacenamiento y regulación de las aguas internacionales tanto en 
condiciones normales como para control de avenidas; la red de hidromedición 
para llevar a cabo la contabilidad de las aguas internacionales; el tema del sanea-
miento fronterizo; las acciones de cooperación en el Río Colorado acordadas en 
las Actas de la CILA; las aguas subterráneas transfronterizas, y los retos para aten-
der la creciente demanda de agua ante una reducción de la disponibilidad por el 
cambio climático. Por la Sección mexicana de la CILA participó Antonio Rascón, 
Ing. Principal de Ingeniería. 

ENCUENTRO VIRTUAL ANEAS 2021  
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Ciudad Juárez, 18/Octubre.– En la margen mexicana y cauce del Río 
Bravo se realizó el evento denominado “Juntos Limpiemos el Río Bravo” organi-
zado por el Club Rotario Internacional. Dicho evento consistió en la limpieza y 
retiro de basura acumulada a lo largo de cauce del Río Bravo en México, desde 
la Presa Americana hasta el parque de las Tortugas, ubicado en la margen mexi-
cana del río. Para llevarlo a cabo, en el sitio se reunieron miembros del Club así 
como autoridades municipales, estatales y federales. Los participantes realiza-
ron la recolección de basura, llantas y demás desechos que se encontraban en el 
río para posteriormente realizar su traslado al basurero municipal. Por parte de 
la CILA participaron los Ingenieros Armando Rubio y Edgar Vázquez.  

EVENTO “JUNTOS LIMPIEMOS EL RÍO BRAVO” 

Cd. Juárez, Chihuahua. 1o./Octubre.- Se llevó a cabo una reunión en 
las Oficinas Centrales de la CILA con representantes de la Dirección de Ecología 
del Municipio de Cd. Juárez, con el propósito de fortalecer el vínculo entre ambas 
instituciones para el desarrollo de proyectos que beneficien a la comunidad, así 
como retomar temas comunes de la administración anterior. Por parte de las 
Oficinas Centrales de la CILA participaron Jesús Luévano Grano, Luis Antonio 
Rascón, Victor Guerrero, Armando Rubio y Edgar Vázquez.  

REUNIÓN CON LA DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA MUNICIPAL 

BREVES... 

  

 Magdalena de Kino, Sonora.- El 19 de octubre se atendió una invitación del Organismo Operador Municipal 
de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Magdalena de Kino, a una reunión de seguimiento en la cual 
estuvieron presentes personal de la Presidencia Municipal, OOMAPAS, BDAN, empresa constructora y empresa 
supervisora. El objeto de estas reuniones es dar seguimiento a los proyectos de agua y saneamiento, de manera 
particular para esta comunidad a las obras de macromedición, micromedición, telemetría y asegurar que sobren 
fondos suficientes para la adquisición de una retroexcavadora tipo 4 x 4, lo anterior, como parte del fortalecimien-
to interinstitucional a los organismos operadores. Por parte de la Sección mexicana participó Jesús Quintanar Gua-
darrama. 

 
 Ímuris, Sonora.- El 19 de octubre se llevó a cabo un recorrido de manera conjunta, OOMAPAS, BDAN, y Sec-

ción mexicana de la CILA., con la finalidad de observar la conclusión de las obras del proyecto de saneamiento. El 
proyecto estuvo a cargo de la Comisión Estatal del Agua (CEA) y consistió en equipamiento del cárcamo de bom-
beo, construcción de emisor a presión y planta de tratamiento de aguas residuales. BDAN sugiere al Organismo 
Operador que instale una escala de plástico y con los datos estructurales del vertedor estimar el gasto diario, con 
la finalidad de conocer los volúmenes que están llegando al sistema de tratamiento. La Sección mexicana de la 
CILA compartirá con BDAN y el Organismo Operador información sobre medidores de flujos para aguas residuales, 
para que se analicen si es o no conveniente instalar un equipo en ese sitio., ya que, por encontrarse muy alejado 
de la ciudad podría estar expuesto a actos de vandalismo. Por parte de la Sección mexicana participó Jesús Quinta-
nar.  


