
  

 

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

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

Año 09 No. 09 Septiembre 2018 

Cd. Juárez, Chihuahua. 12-Septiembre.- Se 
realizó una reunión de la Comisión en la que se revisa-
ron las actividades de implementación efectuadas du-
rante 2018 de las actas 319 y 323, incluyendo el arran-
que de los grupos de trabajo constituidos al amparo de 
ésta ultima, la propuesta enviada a la Comisión para 
mejorar las actividades del Grupo Base Binacional del 
Acta 320, la actualización sobre las avenidas de diseño 
para el control de avenidas en el Río Bravo, los infor-
mes conjuntos de los ingenieros principales para adop-
tar mapas limítrofes, el proyecto fronterizo de sanea-
miento de Nuevo Laredo, entre otros aspectos relevan-
tes. Participaron por la Sección mexicana el Comisiona-
do Roberto F. Salmón, el Secretario Jesús Luévano, y 
los ingenieros principales Luis Antonio Rascón y Gil-
berto Elizalde. 

REUNIÓN DE LA COMISIÓN PARA REVISAR TEMAS RELEVANTES EN LA AGENDA 

Planta Internacional de Tratamiento de Aguas Residuales de Nuevo Laredo 

Control de Avenidas 

Proyectos Acta 319 Saneamiento Nuevo Laredo 
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Cd. Juárez, Chihuahua, 6-Octubre.- El Inge-
niero Principal Luis Antonio Rascón y los Ingenieros 
Manuel Morales y Felipe Dávila del Departamento de 
Calidad del Agua de la Sección mexicana de la CILA, 
participaron en el taller sobre el proyecto binacional 
que tiene como objetivo recopilar propuestas para 
mejorar la calidad del agua del Río Bravo. Dicho pro-
yecto lo realizan de manera conjunta el Instituto Tec-
nológico y de Estudios Superiores de Monterrey 
(ITESM) y la Universidad de Texas en Austin. En este 
evento participaron autoridades y académicos exper-
tos en los temas de gestión y calidad del agua de la 
región de Cd. Juárez, quienes recomendaron una serie 
de medidas para coadyuvar en el mejoramiento de la 
calidad del agua del Río Bravo a nivel local, regional y a 
nivel cuenca, entre las que se destacaron el fortaleci-
miento a los organismos operadores de agua locales a 
lo largo de la frontera, la necesidad de contar con un 
esquema a nivel federal para apoyar con recursos la 
realización de obras de alcantarillado y saneamiento, 

así como realizar estudios, modelos y monitoreos in-
tensivos a lo largo del cauce para detectar los paráme-
tros de preocupación en cada zona. 

TALLER SOBRE LAS MEDIDAS PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL AGUA 
DEL RÍO BRAVO 

Nogales, Sonora. 28-Septiembre.- Personal 
de la Sección mexicana se reunió con representantes 
de la nueva administración municipal de Nogales, So-
nora, con el objetivo de presentar los temas y proyec-
tos de la CILA en esa región, particularmente los relati-
vos al manejo de las aguas pluviales y al saneamiento 
fronterizo. Especial énfasis se le dio en la reunión a los 
costos del tratamiento de las aguas residuales de No-
gales, Sonora en la Planta Internacional ubicada en Rio 
Rico, Arizona, y a los adeudos actuales que el Organis-
mo Operador Municipal OOMAPAS tiene por concepto 
del pago del tratamiento de los volúmenes excedentes 
a la capacidad asignada a México en la Planta. Las au-
toridades del Municipio de Nogales Sonora, encabeza-
das en la reunión por el nuevo Director de OOMAPAS 
Ellioth Romero Grijalva, expresaron su mejor disposi-
ción para trabajar conjuntamente con la Sección mexi-
cana a fin de mejorar el saneamiento de las aguas resi-
duales y el manejo de las aguas pluviales en la frontera 

de Nogales, Sonora y Nogales, Arizona. Participaron el 
Ingeniero Principal Luis Antonio Rascón, el Asesor Jurí-
dico Joel García, y los Ingenieros Jesús Quintanar, An-
tonio Segovia y Manuel Morales. 

REUNIÓN CON LA NUEVA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE NOGALES, SONORA, 
SOBRE LOS TEMAS DE LA COMISIÓN EN ESA ZONA 
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Mexicali, B.C. 11-Septiembre.- Se llevó a cabo 
una reunión de trabajo con personal técnico de la Co-
misión Nacional del Agua (CONAGUA), Organismos no 
gubernamentales (ONG) y representantes del Módulo 
08 del Distrito de Riego No. 014 (DR014) del Río Colo-
rado, en la que se revisaron las reglas de operación 
más relevantes para la entrega y distribución del agua 
a los usuarios de dicho distrito. Se discutieron las lec-
ciones aprendidas durante las descargas de flujos am-
bientales del Acta 319 y las posibles oportunidades de 
mejora para dichos flujos establecidos en el Acta 323 
del Río Colorado. Por la Sección mexicana de la CILA 
participaron Francisco Bernal, Alfredo de la Cerda y 
Daniel Galindo  

REUNIÓN SOBRE EL PROCESO DE CONTABILIDAD DE FLUJOS AMBIENTALES ACTA 323 

Mexicali, B.C. 26-Septiembre.- Se llevó a cabo 
una reunión de la delegación mexicana del grupo de 
trabajo de los proyectos establecido en el marco del 
Acta 323, en la que se revisaron los temas a atender 
en la reunión binacional. Se comentó el estado actual 
de los proyectos del Acta 319, el avance de los que se 
encuentran en proceso y los pendientes. Se realizó 
una presentación con el avance técnico y financiero, 
así como un informe fotográfico de las obras realiza-
das. Se discutió la estrategia para definir los proyectos 
a realizar en el marco del Acta 323 y el itinerario para 
el recorrido de campo por las obras de los módulos 18, 
12 y 6 realizados el 27 de septiembre de 2018. Partici-
paron; Luis Antonio Rascón, Adriana Reséndez y Fran-
cisco Bernal. 

REUNIÓN Y RECORRIDO DEL GRUPO BINACIONAL DE PROYECTOS DEL 
ACTA 323 
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Tijuana, B.C. 7-Septiembre.– Se realizó un re-
corrido a tres zonas donde se realizan los trabajos de 
retiro y sustitución de la cerca metálica fronteriza que 
realiza el gobierno estadounidense, así como a la pro-
blemática detectada por desbordamientos de la man-
cha urbana mexicana hacia territorio norteamericano. 
Se inició el recorrido hacia el extremo Oeste de la fron-
tera, hacia “Terrazas de Mendoza” del Fracc. Playas de 
Tijuana; de los sitios que pueden considerarse de ma-
yor grado de complejidad en cuanto a desbordamiento 
sobre territorio estadounidense. Aquí desbordan par-

tes de varias edificaciones, techumbres, bodegas, jardi-
neras, cuartos de servicio. Se continuó por Ave. Inter-
nacional para observar la problemática de árboles y en 
la zona de Otay. Como parte de los acuerdos se convo-
cará reunión binacional de un grupo compacto para 
revisar el tema, así como la problemática que se pre-
senta del lado mexicano por el desarrollo de los traba-
jos. Atendieron Jesús Luévano, Ma. Elena Cárdenas y 
Javier Colín por la Sección mexicana de la CILA, y Car-
los Peña por la Sección estadounidense.  

RECORRIDO POR ZONA ALEDAÑA A LA LÍNEA DIVISORIA INTERNACIONAL 
(LDI) PARA OBSERVAR DESBORDAMIENTOS TRANSFRONTERIZOS Y TRABA-

JOS DEL NUEVO MURO ESTADOUNIDENSE 

Calexico, California. 7-Septiembre.– Se lle-
vó a cabo la reunión con el Cónsul de México en la 
ciudad de Calexico, California, Carlos Flores Vizcarra, 
con el objetivo de revisar algunos temas de interés 
común de la región Mexicali—Calexico, como son la 
apertura de la nueva Garita Internacional Oeste, el 
reemplazo de la cerca internacional en la zona Oeste 
de Mexicali, tema del Salton Sea y otros aspectos re-
lacionados con las acciones de cooperación para el 
Río Colorado. Participó por esta Sección mexicana, 
Francisco Bernal.  

REUNIÓN DE TRABAJO CON EL CÓNSUL DE MÉXICO EN CALEXICO PARA 
REVISAR TEMAS DE INTERÉS COMÚN 
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Reynosa, Tamaulipas. 17-21 Septiembre.- 
Como parte de los trabajos de modernización de la hi-
dromedición en los drenes del Bajo Río Bravo, personal 
de oficinas centrales de la Sección mexicana de CILA y 
de la representación en Reynosa, Tamaulipas, llevaron 
a cabo los trabajos de instalación de tres plataformas 
telemétricas en los drenes Indios, Morillo y Anhelo, con 
la finalidad de obtener la información del volumen de 
agua en tiempo real. Con la instalación de estas tres 
estaciones telemétricas se da por concluido el proyecto 
de modernización de los drenes a cargo de la represen-
tación en Reynosa, Tamaulipas. En dichos drenes se 

llevó a cabo la instalación de una torre triangular de 
tres metros, caja NEMA, transmisor satelital, sensores 
de nivel, conductividad y de precipitación. Las estacio-
nes telemétricas quedaron operando correctamente 
con los parámetros establecidos para su medición y 
transmisión. Al contar con la información en tiempo 
real de estas estaciones la determinación de la calidad 
del agua y la propiedad de las aguas se podrá determi-
nar en un tiempo menor. Por parte de oficinas centra-
les de la CILA, participaron Roberto Luévano y Edgar 
Vázquez, y Piro Alejandro Diaz Puente y Humberto 
Rivera Cardoza. de la CILA en Reynosa. 

TRABAJOS DE INSTALACIÓN DE PLATAFORMAS TELEMÉTRICAS EN 
DRENES DEL BAJO RÍO BRAVO 

Naco, Sonora. 12, 18 y 25 Septiembre.- El 
12 de septiembre se llevó a cabo una reunión con au-
toridades mexicanas en materia de agua y salud públi-
ca, con el propósito de informar acerca de la situación 
actual de los derrames transfronterizos de aguas resi-
duales y generar líneas de acción para su atención.  
Posteriormente los días 18 y 25 de septiembre se 
realizó una reunión y un recorrido respectivamente, 
con autoridades de la Sección estadounidense para 
observar el derrame producido por la falta de opera-
ción del cárcamo de bombeo que conduce las aguas al 
sistema lagunar oeste, por lo que la Sección mexicana 
sugirió llevar a cabo la limpieza del emisor a presión y 
una inspección a la tubería por medio de cámara de 
video para observar el estado interno de la tubería con 
el fin de buscar colapsos, roturas o cualquier otro ele-
mento que constituya un mal funcionamiento. 

Participaron, Jesús Quintanar y Antonio Segovia de la 
CILA en Nogales, Sonora. 

REUNIONES Y RECORRIDOS DE CAMPO SOBRE EL SANEAMIENTO DE NACO, SONORA 
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Nuevo Laredo, Tamaulipas. 4-Septiembre-.– 
Con el propósito de colaborar con las autoridades y la 
sociedad civil en la planeación del desarrollo urbano de 
Nuevo Laredo, mediante la investigación y revisión de 
los problemas urbanos, se participó en una reunión 
con el Instituto Municipal de Investigación, Planeación 
y Desarrollo Urbano (IMPLADU), para dialogar sobre el 
proyecto “Disminución del problema ambiental gene-
rado en la cuenca El Coyote”. Este proyecto tiene como 
objetivo sanear parte del Arroyo el Coyote, el cual cru-
za la mancha urbana de Nuevo Laredo, viéndose afec-
tado con basura y descargas de aguas negras de algu-
nas viviendas del sector. El proyecto consiste en la con-
cientización de los habitantes aledaños al arroyo e im-
plementación de infraestructura de saneamiento del 
agua, mejorando las condiciones del arroyo También se 
construirá un parque recreativo en el que cuente con 
un lago artificial de agua tratada. En la reunión partici-
po Agustín Boone González, Representante de la Sec-
ción mexicana de la CILA en Nuevo Laredo, Tamaulipas.  

REUNIÓN CON IMPLADU SOBRE EL PROYECTO DE REUSO DEL 
AGUA TRATADA EN NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS  

Nuevo Laredo, Tamaulipas. 26-

Sseptiembre.- Se llevó a cabo un recorrido conjun-
to con personal de Medio Ambiente y Cambio Climáti-
co y el Centro Internacional de Estudios del Río Bravo, 
A.C., con la finalidad de supervisar el sitio donde se 
realizarán las actividades de limpieza en el marco del 
Día del Río 2018. Esta actividad se realiza desde hace 
24 años en la que participa la ciudadanía y gobierno. 
Para esta ocasión se tiene contemplado llevarlo a cabo 
el 20 de octubre del presente año en el arroyo El Co-
yote entre el boulevard Luis Donaldo Colosio hasta la 
Planta Potabilizadora Sur-oriente; tramo que se en-
cuentra dentro de la zona de inundación del Río Bravo 
cuando se presentan las avenidas. Se observo que 
existe escombro, basura plástica y maleza, mismas 
que serán retiradas por con el apoyo de los participan-
tes. En el recorrido participó Agustín Boone González, 
Representante de la Sección mexicana de la CILA en 
Nuevo Laredo, Tamaulipas. 

RECORRIDO EN EL ARROYO EL COYOTE PREVIO A LAS ACTIVIDADES  
DEL DÍA DEL RÍO 2018 
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Matamoros, Tamaulipas. 12 y 13-
Septiembre.– Estas reuniones se realizaron para la 
activación del Consejo de Protección Civil de las ciuda-
des de Matamoros y Reynosa, Tamaulipas, los cuales 
tienen como objetivo la coordinación entre dependen-
cias ante situaciones de riesgo. El principal tema de 
discusión en ambas reuniones fue el Control de Aveni-
das. La CILA participó realizando una presentación so-
bre la importancia de establecer coordinación entre 
dependencias y la participación en emergencias por 
avenidas en el Río Bravo, a través de los siguientes te-
mas: Presentación del Control de Avenidas del Bajo Río 
Bravo y criterios de Control de Avenidas de la CILA MEX
-EUA, almacenamientos de las Presas Internacionales y 
Mexicanas, presentación de las estaciones hidrométri-
cas y sistema de telemetría instaladas en el Río Bravo, 
puntos críticos al paso de una avenida en ambas ciuda-
des, invasiones en la zona inundación, problemas con 

el bordo de protección, descargas pluviales, entre 
otros. Participaron por parte de la CILA en Reynosa, 
Tamaulipas, David Negrete Arroyos y Alfonso Carmo-
na Arteaga. 

REUNIÓNES DE COORDINACIÓN CON EL CONSEJO DE PROTECCÍON 
CIVIL DE MATAMOROS Y REYNOSA, TAMAULIPAS 

Nogales, Sonora.7 y 11 Septiembre.- Se rea-
lizaron recorridos de campo al arroyo Los Nogales, con 
el propósito de observar el estado actual de los escu-
rrimientos superficiales generados por las lluvias que 
se registraron en el mes de agosto, y para verificar el 
avance de las acciones implementadas por el organis-
mo operador para la atención a dichos escurrimien-
tos . Participaron Jesús Quintanar y Antonio Segovia 
de la Sección mexicana de la CILA en Nogales, Sonora. 

INSPECCIÓN DE CAMPO PARA PARA ATENDER LA PROBLEMÁTICA DE ESCURRIMIENTOS 

SUPERFICIALES DE AGUAS RESIDUALES EN NOGALES, SONORA 
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Cd. Acuña, Coahuila 11-Septiembre.– La 
reunión se llevó a cabo con la finalidad de integrar a la 
Sección mexicana, como parte del Consejo de Protec-
ción Civil Municipal. La reunión fue presidia por Leo-
nardo Carrera, Director de la dependencia. Estuvieron 
presentes también personal de la SEDENA, cuerpos de 
seguridad, representantes del sector maquilador, Siste-
ma Municipal de Aguas y Saneamiento, empresa de 
Gas Natural COMBUGAS, y clubes de radio. La sesión 
tuvo el propósito de establecer la coordinación y el 
protocolo con autoridades de seguridad, grupos de 
radio ayuda, empresas y dependencias gubernamenta-
les durante una contingencia y se analizó la estrategia 
para desarrollar un mega simulacro de daño a red de 
gas natural y explicó las particularidades y característi-
cas de una fuga de gas.  Por parte de la Sección mexica-
na participó Roberto Enríquez  

PARTICIPACIÓN DE LA CILA EN LA SESIÓN DEL CONSEJO DE PROTECCIÓN 
CIVIL MUNICIPAL EN CD. ACUÑA, COAHUILA  

Cd. Acuña, Coahuila 13 Septiembre.– Se 
llevo acabo una reunión con la finalidad de dar a co-
nocer las actividades y acciones de prevención que 
realiza la Sección mexicana de la CILA, así como la 
coordinación que lleva a cabo con las dependencias 
involucradas, para la operación de la Presa la Amistad 
en condiciones normales y durante avenidas. El Ing. 
Ignacio Peña mencionó la responsabilidad de la CILA 
para salvaguardar la integridad de la población aguas 
abajo de la presa la Amistad. El Ing. Roberto Enrí-
quez, realizó una presentación, donde dio a conocer 
las acciones de prevención de la CILA durante época 
normal y al presentarse una avenida en el Río Bravo, y 
el procedimiento para operar la Presa “La Amistad”, 
el cual se ha aplicado cuando ha sido necesario, así 
como el ensayo del método en ejercicios hipotéticos. 
Se dio a conocer que se cuenta con mapas de inunda-
ción de la poblaciones aguas abajo, en ambos lados 
de la frontera y como se relacionan con las diferentes 
descargas controladas de la presa. Resaltó los traba-
jos de mantenimiento que se realizan en la Presa “La 
Amistad” como parte de la seguridad estructural y 
operación de la misma. Por su parte, el Ing. Armando 
Barrón explicó que la CILA MEX–EUA cuenta con una 
red de estaciones hidrométricas y climatológicas en el 

Río Bravo y sus afluentes, utilizando tecnología de 
punta como es la telemetría, para obtener informa-
ción a tiempo real y la prevención de desastres. Se 
resaltó la importancia de la coordinación entre las 
dependencias involucradas para atender un evento 
de control de avenidas en la presa. También participó 
personal de Secretaría de la Defensa Nacional 
(SEDENA), Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), 
Aduana, Comisión Federal de Electricidad (CFE), Pro-
tección civil, Sistema Municipal de Aguas y Sanea-
miento (SIMAS) Piedras Negras ,y Secretaría de Go-
bernación( SEGOB). 

REUNIÓN CON DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS SOBRE EL CONTROL DE AVENIDAS 
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Tijuana, B.C. 26-Septiembre.– Ambas Seccio-
nes de la CILA junto con una cuadrilla topográfica se 
dieron a la tarea de restablecer la LDI y dejarla marca-
da en campo, previo a que la Cía. Constructora norte-
americana inicie el retiro y sustitución de la cerca me-
tálica en la frontera común con México, con el objetivo 
de que pueda ser visible para la población mexicana y 

se tenga una mayor claridad para definir la ubicación 
de los árboles que se encuentran alojados en la franja 
comprendida entre ambos países y marcar aquellos 
que se encuentran en México. Atendió Javier Colín de 
la Sección mexicana de la CILA y Carlos Peña de la Sec-
ción estadounidense.  

TRABAJOS DE AMBAS SECCIONES DE LA CILA EN LA DEMARCACIÓN DE LA LÍNEA 
DIVISORIA INTERNACIONAL (LDI) EN LA AVE. INTERNACIONAL 

Tijuana, B. C. 21-Septiembre.– Con una 
reunión en el sitio se inició con la apertura de la Cone-
xión de Emergencia en Otay para la entrega programa-
da de flujo de agua a México. El punto de ajuste de 
flujo consensuado entre los integrantes del Grupo fue 
4.700 GPM, la lectura Inicial fue =3421076 Millones de 
Galones. Se tiene prevista una entrega de agua del 21 

de Septiembre al 5 de octubre, del orden de 361,040 
m3. Atendió Ma. Elena Cárdenas, por la Sección mexi-
cana de la CILA. y Mario Olvera, Antonino Cabrera, por 
la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana 
(CESPT), también Dawi Dakhil por la Sección estadou-
nidense de la CILA, así como representantes de Otay 
Water District.  

REUNIÓN EN CAMPO PARA APERTURA DE CONEXIÓN DE EMERGENCIA DE 

OTAY PARA SUMINISTRO DE AGUA A LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C. 
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 BREVES... 

Tijuana, Baja California.– El 3 de septiembre se participó en una reunión con la Mesa Directiva del Foro Ciudadano en 
la región Tijuana-San Diego. El objetivo fue coordinar la próxima reunión pública en la región. Se revisaron algunas propuestas 
de temas a exponer tales como: Acciones que la CILA ha realizado en el Río Tijuana para la mitigación de los flujos transfronte-
rizos; y Conocer sobre los trabajos que realiza el gobierno de Estados Unidos en relación al muro fronterizo. Asistieron los inte-
grantes de la Mesa Directiva y Ma. Elena Cárdenas por la Sección mexicana de la CILA. 

 

Tijuana, Baja California.— El 11 de septiembre se participó en una reunión con el Secretario de Desarrollo Urbano Mu-
nicipal para ver el tema de los desbordamientos fronterizos hacia Estados Unidos. Se realizó una visita de cortesía al Secretario 
para actualizar información sobre los trabajos que realiza el gobierno de los Estados Unidos de reposición del cerco fronterizo, 
y conocer las acciones que ha realizado la Dirección de Administración Urbana con relación a las notificaciones a las propieda-
des que presentan desbordamientos hacia territorio estadounidense. Atendieron Roberto Espinosa y Ma. Elena Cárdenas de 
la CILA en Tijuana.  

 

Salt Lake City.- El 13 de septiembre se llevó a cabo la tercera consulta para la elaboración del Plan Anual de Operación 
del Río Colorado 2019, coordinada por el Buró de Reclamación de los Estados Unidos. Se presentaron las condiciones de la 
hidrología de la Cuenca del Río Colorado, actualizada al mes de agosto de 2018 y los pronósticos obtenidos con el Estudio de 
24 Meses. Se revisó el borrador de Plan Anual de Operación, así como las políticas de operación para 2019. Se continuará con 
la modelación de las condiciones de la cuenca y se actualizarán mensualmente los pronósticos. Se incluirán los comentarios 
del proceso de consulta al Plan Anual de Operación 2019 y se espera tener el documento final a fines del presente año. Partici-
pó Adriana Reséndez. 

 

El Paso, Texas.– El 18 de septiembre se llevó a cabo la 8a Reunión Binacional Informativa sobre las entregas de agua a 
México conforme a la Convención de 1906, donde se trataron temas como, las condiciones actuales de almacenamientos en 
las Presas Elefante y Caballo, pronósticos de escurrimiento en la cuenca alta del Río Bravo, disponibilidad actual de agua y pro-
yecciones para el 2018, así como planes de irrigación para la próxima temporada. Se dieron a conocer las condiciones hidroló-
gicas de la cuenca al 14 de septiembre, y la precipitación acumulada en la parte alta de la cuenca. Por parte de las oficinas 
centrales de la CILA participaron los ingenieros Víctor Guerrero y Jackeline Cortez. 

 

Tijuana, Baja California.– Los días 20 y 24 de septiembre se realizaron entrevistas de medios informativos al Ing. Rober-
to Espinosa, Representante de la CILA Tijuana, B.C., sobre el tema del muro fronterizo; concretamente en relación a los traba-
jos que actualmente desarrolla el gobierno de Estados Unidos de sustitución de dicho muro, las afectaciones que se han oca-
sionado de lado mexicano, los incidentes relacionados a la tala de árboles en una avenida conocida en la ciudad de Tijuana, así 
como los alcances y acciones que la CILA realiza en seguimiento a este tema. Atendió Roberto Espinosa.  

 

Naco, Sonora-Naco, Arizona y Agua Prieta, Sonora-Douglas, Arizona.-El 25-Septiembre se llevó a cabo un 
inspección de campo a los puertos de cruce fronterizos de Naco, Sonora-Naco, Arizona y Agua Prieta, Sonora-Douglas, Arizona 
con el objetivo de documentar el estado actual que presentan los puertos de cruce fronterizos. Por parte de la Sección mexica-
na de la CILA participaron Jesús Quintanar y Antonio Segovia 

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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