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

S E P T I E M B R E  2 0 1 6  

El Paso, Texas. 29-Septiembre.– Ambas 
Secciones de la CILA se reunieron con instituciones 
de ambos países involucradas en la gestión y el es-
tudio de los mantos acuíferos transfronterizos en-
tre México y Estados Unidos. Los Comisionados de 
la CILA, Roberto Salmón y Edward Drusina presidie-
ron la reunión con expertos en el tema, provenien-
tes de la Comisión Nacional del Agua, de la Junta 
Central de Agua y Saneamiento de Chihuahua 
(JCAS), de la Junta Municipal de Agua y Saneamien-
to de Cd. Juárez, de la Universidad de Sonora y de 
la Universidad Autónoma de Chihuahua, por parte 
de México; así como a los expertos de los Centros 
Científicos de Texas, Nuevo México y Arizona, del 
Servicio Geológico de los Estados Unidos, de la Uni-
versidad de Arizona, de la Universidad del Estado 
de Nuevo México, y del Instituto de Investigación 
de Recursos Hídricos de Texas, por parte de Esta-
dos Unidos.  

REUNIÓN BINACIONAL SOBRE ACUÍFEROS TRANSFRONTERIZOS  

La colaboración binacional, el intercambio de infor-
mación y el desarrollo de proyectos conjuntos futu-
ros sobre los mantos acuíferos compartidos entre 
los dos países, fueron los temas principales que se 
abordaron en la reunión. Por la Sección Mexicana 
de la CILA, participaron el Comisionado Roberto 
Salmón, Luis Antonio Rascón y Manuel Morales. 
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Las Vegas, Nevada. 8-Septiembre.- Se partici-
pó en la 3ª Reunión de Consulta del Plan Anual de 
Operación del Río Colorado para 2017, el cual está a 
cargo del Buró de Reclamación de Estados Unidos 
(USBR). Conforme a la agenda se presentaron las con-
diciones de la hidrología y operaciones de las cuencas 
alta y baja del Río Colorado. Se revisó un borrador fi-
nal del Plan de Operación , en el que se establecen las 
asignaciones para los diferentes usuarios de la cuenca, 
incluido México, de conformidad con la Ley del Río 
Colorado. Se comentó que para 2017 la cuenca opera-
rá en condiciones normales por lo que los estados de 
la Cuenca Baja del Río Colorado recibirán sus asigna-
ciones completas. Por la Sección mexicana participa-
ron Adriana Reséndez y Francisco Bernal. 

REUNIÓN SOBRE EL PLAN DE OPERACIÓN ANUAL DEL RÍO COLORADO 2017 

Monterrey, N.L. 22-Septiembre.- El objetivo 
de la reunión fue presentar al grupo creado para discu-
sión y acuerdos, el inicio de las actividades del consul-
tor para la elaboración del proyecto jurídico del regla-
mento de uso, aprovechamiento y distribución de las 
aguas superficiales de la cuenca del Rio Bravo, y la con-
formación del grupo especializado de trabajo sobre 
cultura del agua a nivel regional e integral. El Ing. Oscar 
Gutiérrez de la CONAGUA, observo que se tiene un 
gran avance en los aspectos técnico y administrativos 
del reglamento, y que se decidió iniciar el proceso para 
concretar un documento jurídico a la par del documen-
to técnico-administrativo. En general se espera contar 
con un reglamento base que permita una distribución 
equitativa de las aguas superficiales de la cuenca, con-
siderando que será un documento perfectible, y que 
durante su aplicación podrá irse mejorando y adecuan-
do a las condiciones reales de la cuenca, a la disponibi-
lidad de agua y a las diferentes necesidades de los 
usuarios. Con relación al tema sobre Cultura del Agua, 
se acordó integrar el Grupo Especializado de Trabajo 
(GETCA), para lo cual se inició a formar una lista con los 
nombres de las personas que están de acuerdo en tra-
bajar en este grupo, con el objetivo de lograr la con-
cientización del uso óptimo del agua del usuario final, 
que permita modificar el modo de actuar del mismo, 
con respecto al uso del agua. Por parte de la Sección 
mexicana de la CILA, participó el Ing. Gilberto Elizalde. 

2A. REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE OPERACIÓN Y VIGILANCIA DEL CONSEJO DE 
CUENCA DEL RÍO BRAVO 
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Cd. Juárez, Chihuahua. 22-Septiemmbre.- La Junta 
Municipal de Agua y Saneamiento de Ciudad Juárez (JMAS), 
realizó una ceremonia de entrega de reconocimientos a las 
empresas e instituciones que benefician al medio ambiente al 
usar agua tratada de la línea morada. La entrega de reconoci-
mientos fue presidida por el Presidente de la JMAS, el Lic. An-
tonio Andreu Rodríguez, quien felicitó a las instituciones de 
gobierno y de la iniciativa privada por el esfuerzo que realizan 
al utilizar el agua residual tratada en el riego de sus jardines y 
áreas verdes, en lugar del agua potable. 

ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS POR PARTE DE LA JMAS POR EL USO DE LA LÍNEA MORADA  

INAUGURACIÓN DE NUEVAS OFICINAS DE LA SECCIÓN ESTADOUNIDENSE DE LA CILA 

San Ysidro, California. 23-Septiembre.- Atendiendo 
la invitación del Comisionado estadounidense de la CILA, se 
participó en la Ceremonia de Inauguración (Corte de Listón) de 
las nuevas instalaciones de la Sección estadounidense de la 
CILA para la región de San Diego, ubicadas en San Ysidro, Cali-
fornia. Se contó con la participación de representantes de la 
comunidad de San Diego y autoridades, encabezadas por el 
Comisionado estadounidense Edward Drusina, la representa-
ción del Gobierno mexicano estuvo a cargo del Comisionado 
mexicano Roberto Salmon Castelo, entre otros invitados y par-
ticipantes.  

La oficina central de la CILA en Cd. Juárez, 
Chihuahua, fue reconocida en esta ceremonia 
por su contribución al cuidado y reúso del 
agua, recibiendo dicho reconocimiento a nom-
bre de la Comisión Manuel Morales, Ventura 
Valles y Felipe Dávila. 

INSPECCIÓN DE CAMPO ENTRE AMBAS SECCIONES DE LA CILA A LA PLANTA INTERNACIONAL 
DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE NOGALES UBICADA EN RIO RICO, ARIZONA 

Río Rico, Arizona. 8-Septiembre.- Dicha ins-
pección se realiza en el marco del Acta No. 276, con el 
objeto de recabar información de la medición de flujos, 
enviados por México a la Planta Internacional de Trata-
miento de Aguas Residuales de Nogales (PITARN), y 
supervisar la operación y mantenimiento de la misma. 
Por parte de la Sección mexicana participaron Jesús 
Quintanar y Antonio Segovia y por la Sección estadou-
nidense Lorenzo Ortiz. 
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REUNIÓN DEL SAT SOBRE LA PRESENTACIÓN DEL PROYECTO “REORDENAMIENTO DEL PUERTO 
FRONTERIZO DE REYNOSA-PHARR” 

Reynosa, Tamaulipas. 8-Septiembre.– En 
dicha reunión, el SAT informó sobre este proyecto, 
producto de una estrategia de modernización de la 
aduana en los puertos de carga. Se habló que el pro-
grama de obra inicia en Noviembre, y que se estima 
que la planeación dure 2 años. El comité discutirá si-
tuaciones diversas, como la afectación al tráfico, y se 
reunirá una vez al mes para analizar y solucionar las 
problemáticas. La CILA comentó su preocupación so-
bre las descargas de las aguas pluviales del puerto, las 
cuales no se mostraron en el proyecto, ya que por 
este puerto cruzan camiones con carga de sustancias 
peligrosas y no se tiene claro hacia dónde descarga-
rían en caso de un incidente. El SAT mencionó que en 
el proyecto ejecutivo cumplirá con los requerimientos 
y se harán llegar a la CILA a través de INDAABIN. 
Participaron por la Sección mexicana de la CILA en 
Reynosa, David Negrete, Alfonso Carmona, y Sergio 
Sánchez. 

Nogales, Sonora. 27-Septiembre.- Con la participación de autoridades de diversas instituciones muni-
cipales y estatales se realizó el evento para dar formalidad al arranque de los trabajos de ampliación de la Plan-
ta Tratadora de Aguas Residuales Los Alisos. Estos trabajos consisten en la ampliación del desarenador existen-
te, la construcción de un tercer reactor biológico con capacidad para 110 l/s, la construcción de un tercer clari-
ficador secundario, así como la ampliación del digestor para una capacidad total de 330 l/s. Participaron Jesús 
Quintanar y Antonio Segovia de la CILA en Nogales, Sonora. 

BANDERAZO DE INICIO DE LA OBRA DENOMINADA “AMPLIACIÓN PRIMERA ETAPA PLANTA 
TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) LOS ALISOS”, EN NOGALES, SONORA 
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MONITOREO DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS DEL RÍO BRAVO 

Cd. Juárez, Chihuahua. 2-Septiembre.- Se realizó 
el quinto y último muestreo de este año, correspondiente al 
programa anual de la Sección Mexicana del monitoreo de la 
calidad de las aguas del Río Bravo, que son entregadas a Mé-
xico conforme a la Convención de 1906. Este programa tiene 
como objetivo realizar la toma de muestras de agua en el le-
cho del Río Bravo en el punto de entrega-bocatoma del canal 
de la Acequia Madre, ubicado en las inmediaciones de la Pre-
sa Internacional de Ciudad Juárez, Chihuahua, para evaluar la 
calidad del agua que Estados Unidos entrega a México cada 
año, y que se utiliza en nuestro país en el riego agrícola del 
Valle de Juárez. Para este monitoreo, también se tomaron 
muestras en las inmediaciones de la Presa Americana a fin de 
comparar y analizar el impacto de los escurrimientos de 
aguas residuales que se presentan esporádicamente en el 
lado mexicano aguas arriba de la Presa Internacional, las cua-
les descargan en el Río Bravo. Participó en el muestreo el Ing. 
Felipe Dávila. 

REUNIÓN TÉCNICA SOBRE LA AMPLIACIÓN DEL PUERTO MEXICANO DEL PUENTE 
INTERNACIONAL RÍO BRAVO-DONNA 

Reynosa, Tamaulipas. 6-Septiembre.– La Secretaría 
de Obras Públicas del Estado de Tamaulipas, presentó ante 
esta Comisión para la revisión y comentarios el proyecto de 
ampliación del puerto Rio Bravo. Rene Salinas Cortina, de la 
Dirección de Proyectos de Infraestructura de Transporte de 
Secretaría de Obras Públicas de Tamaulipas, y Francisco J. 
Vallejo M., Gerente de Construcción de COPA, proporciona-
ron la información, la cual se constituyó por el oficio de apro-
bación del proyecto, la documentación legal de la concesión 
del Puente Internacional, la documentación del representan-
te legal, Secretario de Obras Públicas, la exención a la presen-
tación de la manifestación de impacto ambiental, el progra-
ma de calendarización de la construcción de las obras pro-
puestas, el análisis hidrológico e hidráulico (2009) y los pro-
yectos ejecutivos y planos constructivos. Principalmente hi-
cieron mención de la 2ª etapa del proyecto, donde se hará la 
construcción de los carriles y áreas de inspección para la ex-
portación e importación dentro del polígono del puerto fron-
terizo. Participaron por la Sección mexicana de la CILA en 
Reynosa, David Negrete Arroyos, y Sergio Sánchez García. 
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RECORRIDO CONJUNTO EMTRE AMBAS SECCIONES DE LA CILA A LA PLANTA DE 
TRATAMIENTO SOUTHSIDE EN LAREDO, TEXAS 

Laredo, Texas. 14-Septiembre.– Se llevó a cabo 
un recorrido conjunto ambas Secciones de la CILA de 
Nuevo Laredo y Laredo a la Planta de Tratamiento de 
Aguas Residuales Sur de la ciudad de Laredo, Texas. 
Esta planta opera correctamente de acuerdo a las re-
glas establecidas en el Estado de Texas.  
La planta tiene un proceso de tratamiento secundario, y 
se ha realizado una ampliación recientemente contan-
do con una capacidad de tratamiento de 18 mgd, con 
esta nueva ampliación esta planta trata el volumen del 
área centro y sur de la ciudad de Laredo, Texas cuyas 
aguas vierten directamente al Río Bravo.  
En el Recorrido participó Agustín Boone González.  

Nuevo Laredo, Tamaulipas. 23-Septiembre.- 
Agustín Boone González, Representante de la CILA en 
Nuevo Laredo, Tamaulipas, participó en la octava 
reunión ordinaria del Consejo Distrital para el Desarrollo 
Rural Sustentable 154, que se realiza con objetivo de dar 
a conocer la panorámica distrital en cuanto a apoyos y 
programas gubernamentales, así como también de co-
nocer las necesidades de los productores de la región de 
Nuevo Laredo y Guerrero, Tamaulipas. Esta representa-
ción informó a los miembros del consejo sobre los alma-
cenamientos actuales de las Presas Internacionales Fal-
cón y Amistad, el gasto del Río Bravo, así como los datos 
climatológicos registrados en la estación de Nuevo Lare-
do. 

REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DISTRITAL PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 
154 LAREDO 

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LOS COMPONENTES DE DEMARCACIÓN EN LA LDI, DE LOS 
PUERTOS INTERNACIONALES TERRESTRES EN LAS COMUNIDADES FRONTERIZAS DE SASÁBE, 

SONORA-LUKEVILLE, ARIZONA  

Sásabe, Sonora-Lukeville, Arizona. 4-7 Sep-
tiembre.– Se realizaron trabajos de mantenimiento 
de los componentes de demarcación de la Línea Diviso-
ria Internacional (LDI) entre México y Estados Unidos 
en el área mencionada, a fin de evitar la incursión de 
las autoridades de ambos países que tienen atribución 
en dichos puertos internacionales. Se realizaron traba-
jos de ranurado, colocación de vialetas y estoperoles.  
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SEGUNDA REUNIÓN DE TRABAJO PARA EL PROYECTO “ ALIANZA COMUNITARIA E 
INSTITUCIONAL PARA EL SANEAMIENTO AMBIENTAL DE DRENES DE MEXICALI 

Mexicali, B.C. 20-Septiembre.– Se llevó a cabo la 
reunión donde se expusieron los avances de los diversos 
componentes del proyecto, iniciando con los resultados 
de las encuestas que realizó el Sonoran Institute (SI), a 
las comunidades aledañas a los drenes, donde se obtuvo 
información relevante del impacto que tienen estos dre-
nes en las comunidades, en materia ambiental, de salud 
y seguridad, principalmente.  

Tijuana, B.C. 27-Septiembre.- Se llevó a cabo la 
reunión en las instalaciones del Organismo de Cuenca 
de la Conagua. Se inició con la bienvenida a los partici-
pantes por parte de la regidora Rosa Aurora Martínez 
donde asistieron representantes de la Sección mexicana 
de la CILA, IMPLAN, Organismo de Cuenca, Comisión 
Nacional Forestal (Conafor), Derechos Humanos, Proyec-
to Fronterizo de Educación Ambiental A.C., Pronatura 
del Noroeste, Colectivo Chilpancingo, y Nativas de Baja 
California. Se continuó con los temas en proceso tales 
como: avances del acuerdo de declaratoria de la zona, 
detección de invasiones, recorridos realizados, acciones 
para poder iniciar trabajos de limpieza del área, así co-
mo status legal del predio. Participó Ma. Elena Cárdenas 
de la CILA en Tijuana. 

REUNIÓN DE LA MESA TÉCNICA DEL ARROYO ALAMAR 

Por último se hizo la calendarización de las activida-
des a desarrollar en los próximos tres meses, y se 
definieron los compromisos para el apoyo en estas 
actividades por parte de las diferentes dependen-
cias participantes. Por la representación de la CILA 
en Mexicali, participó Lourdes Sánchez. 

Sahuarita, Arizona. 15-Septiembre.– El pro-
pósito del Foro Ciudadano es promover el intercambio 
de información entre la Sección estadounidense de la 
CILA y la comunidad, sobre los proyectos de la Comi-
sión y las actividades relacionadas a la problemática del 
estado actual en la que se encuentra la infraestructura 
sanitaria existente, tanto en Nogales como en Rio Rico, 
Arizona. Participó Antonio Segovia de la CILA en Noga-
les, Sonora.  

REUNIÓN DEL FORO CIUDADANO DEL SURESTE DE ARIZONA 
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EVENTO “MEXICALI FLUYE” Y RUEDA DE PRESA SONORAN INSTITUTE, COCEF, EPA, Y 
CALEPA 

El Centro, California. 28-Septiembre.– El tema del foro fue: “Un enfoque integrado para hacer frente 
a las fuentes de contaminación de residuos sólidos en el Río Nuevo en la Región Calexico-Mexicali” y se realizó 
con el propósito de dar a conocer el proyecto que actualmente se encuentra desarrollando el Sonoran Institute 
México A. C. denominado “Alianza Comunitaria e Institucional para el saneamiento ambiental de drenes en Me-
xicali” . Presentó los resultados obtenidos de la Fase I del proyecto denominada “Campaña comunitaria de sa-
neamiento ecológico en Mexicali–Etapa Dren Internacional. También se dio una presentación con la actualiza-
ción sobre el Plan Estratégico para el Río Nuevo, que estuvo a cargo del Director de la CRWQCB (Colorado River 
Basin) quien presentó los antecedentes para la implementación del plan, mismo que fue presentado en diciem-
bre de 2011 y consiste en la construcción de un parque lineal en ambas márgenes del Río Nuevo en Calexico, 
con una serie de obras que permitirán minimizar la contaminación de las aguas del río en esa ciudad. Participó 
Alfredo de la Cerda por esta Sección mexicana de la CILA. 

FORO CIUDADANO DE LA SECCIÓN ESTADOUNIDENSE.DE LA CILA 

Mexicali, B.C. 28-Septiembre.– Se llevó a cabo el evento Mexicali Fluye, como parte del proyecto 
“Alianza comunitaria e institucional para el saneamiento ambiental de drenes de Mexicali” coordinado por el 
Sonoran Institute, cuyo objetivo es el de sanear cinco drenes específicos de la ciudad de Mexicali y sumar a las 
comunidades aledañas a estos trabajos, para crear conciencia de la importancia del cuidado de estos cuerpos 
de agua y la preservación de los mismos. El evento se llevó a cabo en un punto intermedio del Dren Mexicali y 
tuvo la finalidad de presentar el proyecto a las comunidades aledañas así como los resultados que se obtuvie-
ron en la primer etapa correspondiente al Dren Internacional y sobretodo, dar inicio a las actividades corres-
pondientes en este dren. Participaron Alfredo de la Cerda y Lourdes Sánchez de la Representación en Mexicali. 
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AMPLIACIÓN DE LA ADUANA DE OJINAGA 

Cd. Acuña, Coahuila. 14-Septiembre.- El pro-
yecto de reordenación y ampliación de la aduana de 
Ojinaga, contempla la construcción nuevas instalacio-
nes para el tránsito y la revisión de vehículos ligeros, 
peatones y carga. En el área de importación se duplica-
rán los módulos de entrada a la aduana y se aumenta-
rán las posiciones de la plataforma de revisión de 2 a 8. 
Asimismo, se desarrollará un área para la revisión de 
las exportaciones, que contará con dos módulos de ac-
ceso y plataforma con 7 posiciones de revisión  

Cd. Acuña, Coahuila. 8-Septiembre.- Se llevó a 
cabo una reunión entre la Sección mexicana de la CILA , 
la Secretaría del Medio ambiente del estado de Coahuila 
(SEMA), el Colegio de Bachilleres del Estado de Coahuila 
(COBAC), el Instituto Tecnológico Superior de Acuña 
(ITSA) y el organismo gubernamental “Yo soy Acu-
ña” (YSA). La finalidad de la reunión fue para programar 
una ceremonia de bienvenida para la Mariposa Monarca 
en el centro de la cortina de concreto de la presa La 
Amistad el próximo mes de octubre, así como diversas 
actividades con el fin de fortalecer el proyecto de con-
servación de este importante ejemplar. Participaron re-
presentantes de las instituciones mencionadas y Rober-
to Enríquez de la representación de la CILA en Ciudad 
Acuña, Coahuila. 

COORDINACIÓN DE LA CEREMONIA DE BIENVENIDA DE LA MARIPOSA MONARCA  

PUENTES Y CRUCES FRONTERIZOS, LÍNEA DIVISORIA INTERNACIONAL  

Cd. Acuña, Coahuila. 21-Septiembre.– Se 
realizó una inspección al puente carretero internacional 
I, en Piedras negras, Coahuila. Durante el recorrido se 
pudo apreciar que la demarcación que se realizó en el 
mes de junio con vialetas y estoperoles, fue retirada 
totalmente, tanto de la parte mexicana como de la par-
te estadounidense. Comentó el Administrador Manuel 
Hernán, que una empresa foránea se presentó a princi-
pios del mes de septiembre para realizar el recarpeteo 
de la cinta asfáltica con una orden de trabajo de la Sub-
delegación Técnica de Caminos y Puentes con sede en 
Reynosa, Tamaulipas, a quien se le hizo la observación 
de la importancia de respetar la Línea Divisoria Interna-
cional. Nos proporcionó la información del encargado 
de la dicha Subdelegación, para cualquier aclaración 
realizarla directamente con ellos. Por parte de esta re-
presentación participó Roberto Enríquez y por parte de 
Caminos y puentes federales, Manuel Hernán.  
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REUNIÓN CILA-CONAGUA SOBRE LA PROGRAMACIÓN DE OBRAS EN EL BAJO RÍO BRAVO 

Reynosa, Tamaulipas. 14-Septiembre.- La 
reunión se llevó a cabo para conocer las obras en el 
bajo Rio Bravo. La CONAGUA realizo una presentación 
de las obras prioritarias para la prevención de afecta-
ciones por lluvia y sequía en la cual se mostró la rehabi-
litación y reforzamiento de bordo izquierdo del canal 
culebrón, bordo derecho a la entrada del cauce de ali-
vio del culebrón y bordo izquierdo del canal retamal, en 
el municipio de Río Bravo, Tamaulipas, así como la 
rehabilitación y reforzamiento del bordo de protección 
del Río Bravo, desde la colonia del prado hasta el km 
19+000 del canal Anzaldúas en la ciudad de Reynosa, 
Tamaulipas, entre otras. La CILA por su parte, realizo 
una presentación de los problemas de erosión y otros 
daños del cauce piloto del Bajo Rio Bravo. Se comentó 
sobre realizar una relación general de la problemática 
del Bajo Rio Bravo y verificar que las obras que se pro-
pongan estén enfocadas en estas áreas. Se acordó reali-
zar un recorrido por las áreas donde el bordo se ha vis-
to afectado. Participaron David Negrete Arroyos y Al-
fonso Carmona, por la Sección mexicana de la CILA en 
Reynosa. 

Reynosa, Tamaulipas. 28-Septiembre.- El 
tema de la reunión fue el mejoramiento del SAT. Se rea-
lizaron presentaciones entre las que destacaron: Facili-
dades para Empresas Certificadas y Automatización de 
Servicios Extraordinarios, mediante un portal on-line el 
cual tiene como objetivo ahorrar filas, tiempo y mejorar 
el control sobre los procesos en general. Entre los pro-
yectos a implementar en la aduana de Reynosa se co-
mentó que el proyecto de reordenamiento del Puente 
Internacional Nuevo Amanecer tiene una duración de 2 
años, iniciando a principios de octubre o finales de no-
viembre, y que los trabajos se harán por etapas. La CILA 
comentó la importancia de que este proyecto incluya 
una área definida para los residuos peligrosos. . Así mis-
mo se les comentó que se llevara a cabo una inspección 
en la laguna que se localiza al este del recinto, para veri-
ficar que solo se encuentren descargas de aguas pluvia-
les y si existen descargas de aguas residuales se tome 
en cuenta en el reordenamiento para que se conecten 
al drenaje de la ciudad. Participaron por la Sección me-
xicana de la CILA en Reynosa, David Negrete Arroyos, 
Alfonso Carmona, y Sergio Sánchez. 

PRIMERA REUNION DEL COMITÉ DE FACILITACIÓN ADUANERA 
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Nogales, Sonora. 8-Septiembre.– El recorrido se 
efectuó para verificar el estado actual en el que se en-
cuentran las diversas represas ubicadas en las cuencas 
pertenecientes a la ciudad de Nogales, Sonora. Se ob-
servó que la mayoría se encuentran en buen estado y 
operando. Por parte de la Sección mexicana participa-
ron Jesús Quintanar y Antonio Segovia. 

RECORRIDO DE CAMPO EN RELACIÓN AL PROGRAMA DE CONTROL DE AVENIDAS DE NOGALES  

Nogales, Sonora. 5-10 y 12-17 Septiembre.– 
Los recorridos se llevaron a cabo para verificar y dar 
seguimiento a las labores de diagnóstico que se están 
haciendo sobre el embovedado ubicado bajo la Calle 
Internacional, realizados por la empresa contratista y 
supervisados por esta Comisión. Los trabajos de diag-
nostico consistieron en levantamiento topográfico , 
extracción de corazón de concreto en muro sur del em-
bovedado, extracción de corazones de concreto de la 
loza superior, sondeos de barrenación con perforación 
rotaria y ensayo de penetración estándar, pruebas de 
permeabilidad y obtención de muestras. Participaron 
Jesús Quintanar y Antonio Segovia de la CILA en Noga-
les, Sonora. 

RECORRIDOS DE CAMPO EN RELACIÓN AL DESARROLLO DEL ESTUDIO DENOMINADO 
“DIAGNÓSTICO DEL ENCAUZAMIENTO DEL ARROYO INTERNACIONAL, EN NOGALES, SONORA”  

PARTICIPACIÓN COMO JURADO CALIFICADOR EN EL CERTAMEN DE CREATIVIDAD E 
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 2016 

Nuevo Laredo, Tamaulipas. 8-Septembre.- 
Agustín Boone González, Representante de la CILA en 
Nuevo Laredo, Tamaulipas, participó como jurado califi-
cador en el Decimo Octavo Certamen de Creatividad e 
Innovación Tecnológica 2016 llevado a cabo en el Poly-
forum La Fe, organizado por la Universidad Tecnológica 
de Nuevo Laredo (UTNL), donde participaron 160 pro-
yectos pertenecientes a alumnos de primaria, secunda-
ria, preparatoria y universidad con el propósito de brin-
dar un nuevo servicio o producto a la sociedad. Los ga-
nadores de este certamen obtuvieron el derecho de 
participar en la etapa estatal y posteriormente en la 
etapa nacional. Con estas acciones se impulsa la creati-
vidad de la juventud mexicana. 
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CONGRESO REGIONAL DEL MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 

Mexicali, B.C. 14-Septiembre.– La sesión estu-
vo a cargo del Secretario Técnico de la Unidad Munici-
pal de Protección Civil. Se llevó a cabo una presentación 
por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 
(PROFEPA), con el tema “Riesgo Potencial en el Manejo 
de Residuos Peligrosos”. Se resaltó la importancia de la 
conformación de ésta Mesa de Trabajo debido a que 
tendrá la función de analizar los diferentes fenómenos 
naturales que se pueden presentar y afectar a la pobla-
ción, y la importancia de que se cuente con un amplio 
conocimiento de la normatividad para el manejo de los 
materiales y residuos peligrosos, toda vez que estos 
pueden ser corrosivos, reactivos, explosivos, tóxicos, 
inflamables y biológico-infecciosos. Participó Alfredo de 
la Cerda de la Representación de la CILA en Mexicali. 

REUNIÓN DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL MESA 10, MONITOREO, 
INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGO 

Mexicali, B.C. 1-2 Septiembre.– Se llevó a cabo 
el 2º Congreso Regional de Medio Ambiente y Seguri-
dad Industrial organizado por la CANACINTRA, SEMAR-
NAT, PROFEPA, Secretaría de Protección al Ambiente 
(SPA) y la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Me-
xicali (CESPM). El objetivo del congreso es incrementar 
la competitividad de la región, la actualización de su 
capital humano y la concientización de la población en 
el cuidado y preservación del medio ambiente. Entre las 
conferencias presentadas estuvo la del Director del Pro-
grama de Agua y Humedales de PRONATURA Noroeste 
S. C., con el tema “Experiencias de la sustentabilidad 
hídrica en Baja California: Biodiversidad, colaboración y 
participación ciudadana”, donde abordó el tema de la 
importancia de mejorar la calidad ambiental, los pro-
yectos que se han implementado en los últimos años, 
entre ellos los impulsados por esta Comisión. Participa-
ron Alfredo de la Cerda y Lourdes Sánchez de represen-
tación de la CILA en Mexicali. 

BREVES ... 

 San Ysidro, California.– El 1o. De septiembre se realizó el Foro Ciudadano de la contraparte estadouniden-
se. El objetivo de esta reunión es el intercambio de la información de la CILA y la comunidad sobre proyec-
tos de la Comisión, así como las actividades relacionadas a la problemática de la región fronteriza. El tema 
principal de esta sesión giró en torno en un plan piloto que consistió en agregar un colorante para conocer 
las corrientes dominantes en la zona de estudio. Participó Roberto Espinosa de la CILA en Tijuana, B.C.  
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… BREVES 

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/ 

 
 Reynosa, Tamaulipas.– El 6 de septiembre se llevó a cabo la primera reunión de COMAPA para la instala-

ción del Comité de Evaluación con las políticas y procedimientos para la contratación de obras con fondos de CO-
CEF/BDAN. En la reunión COMAPA dio una breve introducción de las obras motivo de contratación, siendo éstas, 
la Rehabilitación de la Estación de Bombeo #1, y la Construcción de Estación de Bombeo #278. Bajo el criterio del 
BDAN, se deberán contratar los servicios de coordinación, supervisión y administración de las obras antes de ini-
ciar el proceso de licitación. También se dio a conocer el programa las próximas sesiones de trabajo. Participaron 
por la Sección mexicana de la CILA en Reynosa, David Negrete Arroyos, y Sergio Sánchez García. 

 

 Calexico, California.- El 7 de septiembre se llevó a cabo la Reunión del Grupo Local Binacional de Protocolos 
de Seguridad Fronteriza, en la que se abordaron los temas de seguridad e incidentes fronterizos ocurridos duran-
te el mes de agosto, así como los mecanismos y procedimientos de coordinación entre las instituciones de ambos 
países. Durante la reunión se realizó una breve presentación de actualización de temas como: Migración, trasiego 
de droga, deportaciones, así como otros temas de interés para la Comisión Internacional de Límites y Aguas. Por 
esta Comisión participó Pedro Ortiz de la Representación en Mexicali. 

 

 El Paso, Texas.- El 20 de septiembre se llevó a cabo la 9a Reunión binacional sobre las entregas de agua a 
México del Río Bravo conforme a la Convención de 1906, donde se informó sobre las condiciones hidrológicas 
actuales de la cuenca alta del Río Bravo, la precipitación acumulada la cual se mantuvo por debajo de promedio 
histórico, los almacenamientos de las presas Elefante y Caballo y la finalización del Plan de Riego 2016. También 
se informo acerca de las fechas para realizar la inspección de seguridad de las presas Americana e Internacional y 
se programó la próxima reunión binacional. Por la Sección mexicana participaron los ingenieros Víctor Guerrero y 
Jackeline Cortez. 

 

 Deming, NM.– El 23 de septiembre se llevó a cabo la Reunión Binacional sobre Protocolos de Violencia en la 
Frontera del subsector Nuevo México-El Paso, Texas. Se revisaron los acuerdos de la reunión anterior, y se proce-
dió al desahogo de la agenda establecida. La Sección mexicana de la CILA comunicó los sitios en los que estará 
trabajando para el desazolve del cauce del Río Bravo en lo que resta del año. Participó enrique Muños de la Sec-
ción mexicana de la CILA. 

 

 Reynosa, Tamaulipas.- Los días 29 y 30 de septiembre se participó en las ceremonias de toma de protesta 
de los municipios de Reynosa, Matamoros y Nueva Cd. Guerrero, Tamaulipas. En su discurso la nueva alcaldesa de 
Reynosa, la Sra. Maki Ortiz Domínguez, asumió el compromiso con la ciudadanía y dio detalles de su plan de tra-
bajo para el desarrollo integral de Reynosa. En Matamoros, el alcalde el Sr. Jesús de la Garza Díaz del Guante, 
mencionó como tema relevante los problemas en la Junta de Aguas y Drenaje de Matamoros, por lo que se com-
prometió a buscar recursos a fondo perdido ante el Banco de Desarrollo de América del Norte (NadBank) para 
sanear las finanzas. En Nueva Cd. Guerrero, la Sra. Beatriz Posada Noriega, hablo del gran compromiso que tiene 
con las familias de Guerrero y habló de su vocación de hacer bien las cosas para sacar adelante al municipio en 
todos los sentidos. 
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