
  

 

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

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

CEREMONIA DEL “50 ANIVERSARIO DE LA PRESA DE LA AMISTAD” 

Cd. Acuña, Coahuila. 12-Septiembre.- Autorida-
des de México y los Estados Unidos conmemoraron el 50 
Aniversario de la presa Internacional De La Amistad con una 
ceremonia que se verificó en la parte de dicha presa, donde 
se ubica la frontera entre México y los Estados Unidos. La 
Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y 
los Estados Unidos (CILA), quien opera y mantiene la presa 
en nombre de los dos gobiernos, estuvo a cargo de la orga-
nización del evento. Por parte de Mexico, se contó con la 
participación del Comisionado mexicano de la CILA Roberto 
Salmón, del presidente Municipal de Ciudad Acuña, Roberto 
de los Santos Vázquez, el Cónsul de México en Del Rio, Te-
xas, Carlos Gustavo Obrador Garrido, y el Cronista de Ciu-
dad Acuña, José Juan Medina Zapata. Por parte de Estados 
Unidos participaron la Comisionada estadounidense de la 
CILA Jayne Harkins, el Mayor de Del Río Bruno “Ralphy” 
Lozano, la Cónsul General Kate Flachsbart del Departamen-
to de Estados de Estado Unidos, Chris Ryan, Supervisor del 
Parque Nacional de la Presa De La Amistad, y Fred Bowers, 
Supervisor durante la construcción de la presa en los 1960s. 
 
El Tratado de Aguas de 1944 entre México y los Estados 

Unidos acordó la construcción de presas internacionales 
sobre el Río Bravo. La presa Internacional De La Amistad, 
que se ubica en las proximidades de Ciudad Acuña, Coahuila
-Del Rio, Texas, fue inaugurada el 8 de septiembre de 1969, 
en una ceremonia encabezada por los presidentes Gustavo 
Días Ordaz de México y Richard M. Nixon de los Estados 
Unidos.  
El Comisionado mexicano Roberto Salmón destacó en el 
evento la importancia que la presa ha tenido no solo para 
las comunidades de Acuña y Del Río, sino para todas las 
poblaciones que se ubican en la frontera aguas abajo hasta 
el Golfo de México, y manifestó su beneplácito por la ope-
ración y mantenimiento que la CILA le ha dado a la presa en 
sus primeros 50 años de existencia.  
Por su parte, la Comisionada Jayne Harkins precisó que la 
Presa De La Amistad es un símbolo de amistad y coopera-
ción entre México y los Estados Unidos, señalando que por 
50 años ha constituido un punto clave de la infraestructura 
para el abastecimiento del agua en la región. Señaló sentir-
se orgullosa del papel que ha desempeñado la CILA en el 
desarrollo y operación de la presa. 
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REUNIÓN REGIONAL DE LA COMISIÓN INTERNACIONAL DE LÍMITES Y AGUAS 

ENTRE MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS Y RECORRIDO POR EL RÍO BRAVO EN LA 

ZONA OJINAGA—PRESIDIO 

Cd. Acuña, Coahuila. 10-Septiembre– Primeramen-
te se participó en un recorrido por el cauce del Río Bravo en 
la zona de Ojinaga -Presidio, donde se revisaron las condicio-
nes de azolvamiento del cauce, la ampliación del puente ca-
rretero de Ojinaga -Presidio, y reconstrucción del puente fe-
rrocarrilero internacional. Posteriormente se celebró la 
Reunión Regional de la CILA, para revisar los temas relevan-
tes en la zona Ojinaga, Chihuahua-Piedras Negras, Coahuila.  
Al día siguiente se hizo un recorrido por la estación hidromé-
trica represa de La Amistad, por las galerías y estructuras de 
la presa, por la corona de la cortina, y finalmente por la zona 
de filtraciones. Participaron por la Sección mexicana de la 
CILA, el Comisionado Roberto F. Salmón, el Secretario Jesús 
Luévano, y los ingenieros principales Adriana Reséndez y 
Antonio Rascón, así como sus contrapartes estadounidenses. 
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REUNIÓN Y RECORRIDO BINACIONAL DEL GRUPO DE PROYECTOS DEL RÍO COLORADO  

Mexicali, Baja California. 25-26 Septiembre.– Se 
llevó a cabo la Reunión Binacional del Grupo de Proyectos del 
Acta 323 en la que se presentaron los avances en la imple-
mentación de los Proyectos de infraestructura del Acta 319. 
Posteriormente se revisaron los compromisos establecidos 
en el Acta 323 relativos a las inversiones, proyectos y perio-
dos señalados en dicha Acta. La Delegación estadounidense 
realizó presentaciones sobre proyectos de conservación de 
agua realizados en California y Arizona, y se inició la elabora-

ción del informe de actividades de este Grupo, el cual se pre-
sentará a los Comisionados el 16 de octubre. El día 26 se llevó 
a cabo recorrido binacional por sitios donde se llevan a cabo 
proyectos del Acta 319, en los Módulos 10 y 18. Por parte de 
la Sección mexicana participaron los ingenieros Francisco 
Bernal, y Alfredo de la Cerda de la Representación de la CILA 
en Mexicali, y Antonio Rascón y Daniel Galindo de Oficinas 
Centrales.  

Mexicali, Baja California. 27-Septiembre.– Se 
llevó a cabo la reunión donde se revisaron los avances en los 
trabajos realizados por el Servicio Geológico de los Estados 
Unidos (USGS), relativos a la instalación de equipos de medi-
ción y del estudio sobre la modernización del monitoreo de 
salinidad titulado “Monitoreo continuo de la salinidad en el 
Río Colorado entre la Presa Imperial y tramo limítrofe entre 
México y Estados Unidos”, el cual, estará finalizado a finales 
del presente año. Se acordó compartir la información para 
consultar los registros de conductividad eléctrica que gene-
ran dichas estaciones tanto en México como en Estados Uni-
dos. Participaron por la Sección mexicana de la CILA, Daniel 
Galindo, Francisco Bernal, Juan Riosmoreno y Diana Rosa-
les.  

REUNIÓN BINACIONAL DEL GRUPO DE SALINIDAD DEL RÍO COLORADO  

Las Vegas, Nevada. 5-Septiembre.- Se llevó a cabo 
la tercera consulta para la elaboración del Plan Anual de 
Operación del Río Colorado 2020, coordinada por el Buró de 
Reclamación del Departamento del Interior de los Estados 
Unidos (USBOR), con participación de México y de los esta-
dos de la Cuenca. Durante la reunión presentaron las condi-
ciones hidrológicas de la Cuenca del Río Colorado, actualiza-
das al mes de agosto de 2019 incluyendo los pronósticos 
obtenidos con el Estudio de 24 Meses de ese mes. Adicional-
mente, se revisó el borrador del Plan Anual de Operación 
para 2020, que incluye datos de hidrológicos y operativos en 
2019, así como las políticas de operación de dicha Cuenca 
para 2020. Finalmente, se comentó la inclusión de los co-
mentarios realizados por México, se espera tener el docu-
mento final a fines del presente año. Por la Sección mexicana 
de la CILA participó Daniel Galindo.  

TERCERA REUNIÓN DEL PLAN ANUAL DE OPERACIÓN DEL RÍO COLORADO 2020  
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REUNIÓN CILA-BDAN PARA REVISAR LISTA PRELIMINAR DE PROYECTOS DE 

SANEAMIENTO DE TIJUANA  

Cd. Juárez, Chihuahua. 4-Septiembre.- Se llevó a 
cabo una reunión entre personal técnico del Banco de Desa-
rrollo de América del Norte (BDAN), y de esta Sección mexi-
cana de la CILA, en la cual se trabajó en conformar una lista 
sobre los proyectos de infraestructura de alcantarillado y 
saneamiento de la ciudad de Tijuana, Baja California, identifi-
cando aquellos proyectos que se encuentran dentro de la 
Cuenca del Río Tijuana, y así mismo aquellos que cuentan con 
un proyecto ejecutivo y que se han sometido a la aprobación 
de recursos ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público 
para su financiamiento y construcción en corto plazo, en be-
neficio del medio ambiente de la Cuenca del Río Tijuana y la 
región fronteriza de Tijuana–San Diego. Participaron los Inge-
nieros Roberto Espinosa, Javier Colín y Manuel Morales 

El Paso, Texas. 18-Septiembre.- Se llevó a cabo la 6a 
Reunión Binacional informativa que abarcó temas tales co-
mo: las condiciones actuales de almacenamientos en las Pre-
sas Elefante y Caballo, pronósticos de escurrimiento en la 
cuenca alta del Río Bravo, disponibilidad actual de agua y 
proyecciones para el 2019, así como planes de irrigación para 
la próxima temporada. Conforme a los modelos de predic-
ción de ENSO, nos encontramos en condiciones neutrales y 
hay 75% de probabilidades de terminar así el año. Se informó 
que el reporte de monitor de sequía del 10 de septiembre 
muestra que está surgiendo en la cuenca alta. El Distrito de El 
Paso tiene contemplado terminar su temporada de riego el 
12 de octubre y pretende iniciar la próxima temporada de 
riego del 2020 en el mes de marzo. El Distrito de Elefante 
terminó su temporada de riego el 24 de agosto de este año. 
Por parte de las Oficinas Centrales de la CILA participó Jacke-
line Cortez. 

6A. REUNIÓN BINACIONAL SOBRE EL PROGRAMA DE ENTREGAS DE AGUA A MÉXICO 
CONFORME A LA CONVENCIÓN DE 1906 

San Luis Río Colorado, Sonora. 19-Septiembre.- 
El objetivo principal de este recorrido fue identificar los ele-
mentos estructurales del canal que requieren reparación o 
mantenimiento como son las losas de concreto de los taludes 
y plantilla, las estructuras de derivación y de caída, puentes y 
sifones. El recorrido inicio en el Lindero Internacional Sur, se 
visitó el sitio denominado “La Licuadora” donde confluyen 
las aguas del canal Sánchez Mejorada, y se observaron las 
condiciones actuales del canal. Por parte de oficinas centra-
les de la CILA participaron Victor Guerrero y Armando Rubio. 

RECORRIDO DE INSPECCIÓN EN SECO DEL DREN WELLTON-MOHAWK 
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RECORRIDO POR LA CUENCA ALTA DEL RÍO GRANDE/BRAVO 

Albuquerque, N.M. 24-26 Septiembre.- Se realizó 
un recorrido binacional por la Cuenca Alta del Río Bravo/
Grande en Estados Unidos, para conocer la infraestructura 
existente y manejo operativo del Compacto Río Grande y 
Sistema San Juan-Chama. En dicho recorrido se visitó la Presa 
Cochiti, las estaciones hidrométricas sobre el Río Grande en 
Puente Otowi, en Embudo, sobre el Río Conejos en Mogote, 
así como la Presa Embalse Río Grande, la Presa de Derivación 
Oso, y la Presa Heron. Además, el Buro de Reclamación reali-
zó la presentación del modelo sobre la operación de la Cuen-
ca Alta del Agua del Río Grande, el cual considera los compro-
misos del Compacto y Tratado, que incluye interacciones de 
las aguas superficiales con las aguas subterráneas. Por parte 
de oficinas Centrales de la CILA participaron Adriana Resén-
dez y Victor Guerrero. 

Cd. Juárez, Chihuahua. 3-Septiembre.- La reunión 
se llevó a cabo en las oficinas centrales de la Sección mexica-
na de la CILA, contando con la asistencia de organismos mu-
nicipales, estatales y federales. En dicha reunión se realizó 
una presentación a los organismos asistentes, de las funcio-
nes de la CILA en esta frontera, destacando lo siguiente: Ta-
reas de la CILA en el área de Ciudad Juárez, Chihuahua-El 
Paso, Texas-Nuevo México; Los tratados, convenios y actas 
que rigen las actividades de la Comisión en esta frontera con 
el Paso, Texas y Nuevo México; Problemática que se tiene en 
el bordo mexicano de protección del Río Bravo; y Actividades 
de mantenimiento que se realizan en el cauce rectificado del 
Río Bravo. Por parte de oficinas centrales de la CILA participa-
ron Adriana Reséndez, Victor Guerrero y Armando Rubio. 

REUNIÓN CON AUTORIDADES DE LOS TRES ÓDENES DE GOBIERNO SOBRE LA 
INFRAESTRUCTURA DE PROTECCIÓN DEL BORDO DEL RÍO BRAVO 

Mexicali, Baja California. 2-Septiembre.- Se realizó el mantenimiento a dichas estaciones, el cual consistió en reali-
zar limpieza general, se retiraron los sensores para limpiarlos y colocarlos nuevamente, se verificaron las configuraciones de 
transmisión, lo cual permitió que las estaciones quedaran operando y transmitiendo correctamente. Por parte de Oficinas Cen-
trales de la CILA participaron Roberto Luevano y Edgar Vázquez. 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS PLATAFORMAS TELEMÉTRICAS 
INSTALADAS EN LAS PRESAS MORELOS Y CANAL SANCHEZ MEJORADA 
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INSTALACIÓN DE DOS NUEVAS PLATAFORMAS TELEMÉTRICAS 

Tijuana, Baja California. 2-7 Septiembre.- Confor-
me a las necesidades de esta Comisión, se realizó la instala-
ción de dos estaciones telemétricas en Tijuana, B. C., la pri-
mera en el vaso de la Presa El Carrizo, y la segunda en la cor-
tina de la Presa Abelardo L. Rodríguez. Para obtener datos del 
primer sitio, se instaló un sensor de nivel tipo radar y un sen-
sor de precipitación, ambos de última generación. En el se-
gundo sitio, fue necesario instalar dos sensores, un sensor 
tipo PLS sensor de nivel tipo transductor de presión con lec-
tor de conductividad y otro fue un sensor de lluvia. Ambas 
estaciones quedaron operando correctamente y se encuen-
tran transmitiendo los datos correspondientes. Participaron 
por parte de la CILA, Roberto Luévano, Edgar Velázquez, Piro 
Alejandro Díaz Puente y Juan Gabriel García. 

Mexicali, Baja California. 19-Septiembre.– Se 
llevó a cabo una reunión con la Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA) y la directiva de la SRL del DR014, para revisar 
las opciones de proyectos de conservación de agua a realizar 
en esta 1ª etapa, que pueden ser, revestimiento de canales, 
mejoras a la infraestructura y la posibilidad de aplicar un pro-
grama de descanso de tierras, para lo cual la SRL deberá soli-
citar a los usuarios las opciones a considerar con los recursos. 
La Conagua llevará a cabo una próxima reunión del Comité 
Directivo Hidráulico para formalizar la propuesta de los usua-
rios. Por esta Sección mexicana participó Francisco Bernal, 
Representante de la CILA en Mexicali. 

REUNIÓN CON CONAGUA Y DIRECTIVOS DE LA SRL DEL DISTRITO DE RIEGO 014 
PARA REVISAR PROPUESTAS DE PROYECTOS CONFORME AL ACTA 323 

Mexicali, Baja California. 23-Septiembre.– Se llevó 
a cabo un recorrido para revisar las obras concluidas del Mó-
dulo 8, y proceder a la firma del Acta de entrega-recepción y 
finiquitos de las mismas. Posteriormente, en el Módulo 10, con 
el propósito de revisar los avances de los contratos para la 
obra de entubado del canal Nuevo Delta, se llevó a cabo un 
recorrido con directivos del módulo y de la SRL a los sitios de 
los trabajos. Además, se revisó el almacenamiento de la tube-
ría y el inventario de entrega por parte del proveedor, quienes 
supervisan la instalación a fin de garantizar la calidad de la 
tubería y piezas especiales. Por esta Comisión participó Fran-
cisco Bernal, Representante de la CILA en Mexicali.  

RECORRIDO CON DIRECTIVOS DEL MÓDULO 8 Y DE LA SRL PARA PREPARAR LA EN-

TREGA-RECEPCIÓN DE LAS OBRAS DEL ACTA 319 Y SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DE 
ENTUBADO DEL MÓDULO 10 DEL DISTRITO DE RIEGO 014 
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ENTREVISTA CON LA CORRESPONSAL DE JUSTICIA AMBIENTAL, NINA LAKHANI DE 

THE GUARDIAN, SOBRE DOCUMENTAL DEL RÍO COLORADO 

Mexicali, Baja California. 2-Septiembre.– Se aten-
dió la solicitud de entrevista por parte de la corresponsal del 
periódico The Guardian, ya que se está llevando a cabo un 
reportaje completo de la Cuenca con particular interés sobre 
las acciones de cooperación del Río Colorado, Actas 319 y 
323, gestión transfronteriza de la Cuenca, acuerdos, proyec-
tos de conservación y ambientales, así como la participación 
institucional de los tres órdenes de gobierno y de la sociedad 
civil. Participó Francisco Bernal, Representante en Mexicali 
de la CILA.  

Mexicali, Baja California. 13-Septiembre.– En 
seguimiento a las reuniones del Consejo Municipal de Protec-
ción Civil, el IMIP celebró la reunión de la Mesa 10 
“Monitoreo, Investigación y Análisis de Riesgo”, con el tema 
“La aplicación del Plan Binacional de Contingencia ante la 
escasez de agua en el Río Colorado en 2020”. Francisco Ber-
nal, de la CILA en Mexicali, realizó una breve introducción 
sobre el funcionamiento de este organismo, al cual los go-
biernos de México y Estados Unidos le han encomendado la 
vigilancia y aplicación de los tratados internacionales sobre 
límites y aguas. Habló acerca de la normatividad vigente, el 
Tratado de aguas de 1944, el Tratado de límites de 1970, y de 
las más de 300 actas para la solución de problemas conjuntos 
en materia de límites y aguas internacionales. Se comentó lo 
relacionado al manejo y operación de la Cuenca del Río Colo-
rado, y en especial sobre las Actas 319 y 323 de la Comisión.  

REUNIÓN MESA 10 “MONITOREO, INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGO” DEL INSTITU-

TO MUNICIPAL DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN URBANA DE MEXICALI (IMIP) 

Mexicali, Baja California. 25-Septiembre.– Se realizó la primer reunión pública informativa para presentar a los ciu-
dadanos, los proyectos de obras de reposición y rehabilitación del sistema de alcantarillado sanitario para la ciudad de Mexicali, 
obras que pueden contar con financiamiento binacional. Se trata de un programa de financiamiento de las inversiones en obras 
de saneamiento, las cuales se pretende ejecutar en el periodo 2020-2021. Participó Alfredo de la Cerda, por la CILA en Mexicali.  

REUNIÓN PÚBLICA INFORMATIVA DE LOS PROYECTOS DE REHABILITACIÓN DE LÍ-

NEAS PRINCIPALES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTAS DE BOMBEO  
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 REUNIÓN Y RECORRIDO DE INSPECCIÓN SANITARIA DEL COMITÉ TÉCNICO BINACIONAL 

PARA EL SANEAMIENTO DE MEXICALI  

Mexicali, Baja California. 26-Septiembre.– Duran-
te el recorrido de inspección al Río Nuevo y sus tributarios, 
así como a las obras del sistema de alcantarillado sanitario y 
saneamiento de la ciudad, se visitó la PTAR Arenitas, cárcamo 
Madero y PB 1. En esta reunión se atendieron todos los asun-
tos de la agenda permanente de dicho Comité. La CESPM 
presentó la información sobre el volumen y calidad del agua 
tratada en la ciudad, así como los resultados de las acciones 
implementadas para la rehabilitación del sistema, tales como 
los trabajos realizados en las plantas de bombeo (PBAR), así 
como el informe de avances del mejoramiento de la infraes-
tructura. Participó personal de la CESPM, CEA, CONAGUA, 
SIDUE, SPA, BDAN, IID, USEPA y CRWQCB, así como ambas 
Secciones de esta Comisión, por la Representación de la CILA 
en Mexicali participó Alfredo de la Cerda.  

Tijuana, Baja California. 17-30 Septiembre.– Se 
llevó a cabo el proceso de entrega de agua a la ciudad de 
Tijuana conforme al protocolo establecido, donde personal 
técnico de ambas Secciones de la CILA se reunieron con per-
sonal de la Comisión de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT), 
quienes atestiguaron la recepción de los volúmenes de pedi-
dos. También participó personal técnico del organismo esta-
dounidense Otay Water District (OWD), quien suministra a 
través de su infraestructura hidráulica. Por la Sección mexica-
na. de la CILA atendió Javier Colín la apertura, y María Elena 
Cárdenas el cierre. 

ENTREGA DE VOLÚMENES DE AGUA A LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C. A TRAVÉS DE LA CO-

NEXIÓN DE EMERGENCIA DE MESA DE OTAY 

Tijuana, Baja California. 25-Septiembre.- A solicitud 
del personal del estuario se atendió una visita por ambas Sec-
ciones de la CILA, donde se recorrieron las instalaciones de la 
Planta de Bombeo No. 1, donde personal técnico de CESPT 
explicó la operación de la misma. Durante el recorrido previo a 
la llegada a la planta, el Ing. Espinoza acompañado de Dawi 
Dakhil dio una explicación general de la problemática del Río 
Tijuana y los flujos transfronterizos. Participaron representan-
tes de CALEPA, Estuario del Río Tijuana, CESPT, transición de la 
SPA, Proyecto Fronterizo de Educación Ambiental, y por parte 
de la CILA Tijuana, Roberto Espinosa y Ma. Elena Cárdenas. 

RECORRIDO BINACIONAL POR INSTALACIONES LA PLANTA DE BOMBEO NO. 1  
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MONITOREO DE LA OBRA DE CAPTACIÓN DEL RÍO TIJUANA Y ARROYO ALAMAR 

Tijuana, Baja California. 26-Septiembre.- Como 
parte de las actividades mensuales programadas dentro del 
contrato establecido, se realizó el muestreo binacional por 
ambos laboratorios en la obra de captación del Río Tijuana, 
así como localmente por la parte mexicana en otros puntos 
del arroyo Alamar., con el objetivo de conocer la calidad del 
agua del cauce del Río Tijuana y determinar si existen indicios 
de contaminación después del análisis de las muestras toma-
das. Participó Ma. Elena Cárdenas de la CILA en Tijuana. 

Tijuana, Baja California. 6-Septiembre.– La reunión inició con la bienvenida al 
Presidente de la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios, que será la encargada de 
dictaminar y analizar la legislación en materia migratoria y binacional en el Congreso de 
Baja California. El legislador resaltó la urgencia de crear políticas públicas que favorezcan el 
intercambio entre ambos países. En la sesión de instalación que tuvo lugar en el Centro 
Cultural Tijuana (CECUT), el legislador puntualizó que el órgano legislativo busca resolver 
problemas comunes en ambos lados de la frontera, y puso como ejemplo aspectos del me-
dio ambiente compartido. También resaltó que la prioridad es buscar condiciones de vida 
idóneas para los habitantes de la región, principalmente los migrantes que requieren es-
quemas de protección por parte de las autoridades. Atendieron Roberto Espinoza y Ma. 
Elena Cárdenas de la CILA en Tijuana. 

INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS FRONTERIZOS Y MIGRATORIOS DE LA XXIII 
LEGISLATURA DEL EDO. DE BAJA CALIFORNIA 

Villa Hidalgo, Coahuila. 19-Septiembre.– Se sostuvo 
una reunión con personal del Sistema Municipal de Aguas y 
Saneamiento de Villa Hidalgo, Coahuila, con la finalidad de 
actualizar la información general acerca de la infraestructura 
hidráulica de la localidad. Posteriormente se efectuó un reco-
rrido a la planta potabilizadora, la cual se encuentra en proce-
so de expansión, que consiste en la construcción de nuevos 
módulos de filtración, cloración, y edificio administrativo, así 
como cisternas de almacenamiento y regularización en distin-
tos puntos del poblado, y así poder garantizar el vital líquido a 
los habitantes de la localidad. Participaron por parte de la Sec-
ción mexicana de la CILA, Agustín Boone González y Alfredo 
Zertuche Herrera 

REUNIÓN Y RECORRIDO CON PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SA-

NEAMIENTO EN VILLA HIDALGO, COAHUILA 
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REUNIÓN Y RECORRIDO AL CONTENEDOR DE MATERIALES PELIGROSOS Y A LAS ES-

CALAS HIDROMÉTRICAS DEL PUENTE INTERNACIONAL GRAL. BERNARDO REYES, 

EN COLOMBIA, NUEVO LEÓN 

Colombia, Nuevo León. 19-Septiembre.- La Sec-
ción mexicana de la CILA en Nuevo Laredo, Tamaulipas, llevó 
a cabo un recorrido en el Puente Internacional Gral. Bernardo 
Reyes, con la finalidad de inspeccionar los trabajos de cons-
trucción del contenedor de materiales peligrosos debajo de la 
superestructura del puente, el cual consiste en un sistema de 
tuberías que captaría el material en caso de derrame en la 
superficie de rodamiento, y lo conduciría hacia un tanque de 
almacenamiento, detectando el grado de riesgo del com-
puesto químico, y posteriormente se almacenaría en una 
cisterna. También se verificó el estado actual de las escalas 
hidrométricas que están situadas en los pilares del puente. 
Las Escalas Hidrométricas consisten en una regla graduada, 
que indica la elevación del espejo del agua del Río Bravo. Las 
escalas instaladas por la Sección mexicana de la CILA en los 
puentes internacionales, representan un mecanismo efectivo 
de alerta a las autoridades y ciudadanía en general, en caso 
de que se presente una avenida en las aguas internacionales 
del Río Bravo. Parte de las principales responsabilidades de la 
Comisión es verificar que el desarrollo de proyectos en las 
márgenes del rio Bravo no representen una obstrucción o 
desviación en caso de que se presente una avenida, y evitar 
futuras contingencias ambientales. Participaron por parte de 
la Sección mexicana de la CILA, Agustín Boone González, y 
Alfredo Zertuche Herrera. 

REUNIÓN MENSUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS PRESAS INTERNACIO-

NALES ANZALDÚAS Y EL RETAMAL, Y EL CANAL DE DESVIACIÓN EL MORILLO 

Presa Anzaldúas. 12-Septiembre.– Se realizó la 
reunión mensual entre ambas Secciones de la CILA, con el 
objetivo de conciliar las principales actividades de operación 
y mantenimiento en las Presas Internacionales Anzaldúas y El 
Retamal, y la Planta de Bombeo y Canal de desviación El Mo-
rillo. Durante la reunión, se hizo mención de los principales 
trabajos de mantenimiento que se realizaron durante el mes 
de agosto del presente año, entre los cuales estuvieron la 
finalización de los trabajos de mantenimiento de las com-
puertas 3 y 4 de la presa Anzaldúas, trabajos de manteni-
miento generales en El Retamal y el seguimiento al problema 
de los tableros. En cuanto a El Morillo, se llevaron a cabo tra-
bajos de fumigación en la Planta e iniciaron los trabajos de la 
obra del cruce con el colector en lateral sur del Canal de Des-
viación El Morillo por parte de las autoridades municipales, 
realizando las siguientes actividades: Desmonte y despalme 
de área aledaña al canal de desviación, excavación sobre la 
margen izquierda del canal y colocación de tubería de fibra 
de vidrio. Participaron por parte de la CILA en Reynosa, Ta-
maulipas, David Negrete Arroyos, Alfonso Carmona Arteaga 
y Daniel Omar Magallanes de Anda. 
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Nogales, Arizona. 3-Septiembre.- El objeto de la 
reunión fue para plantear los propósitos, medios y alcances 
de proyectos que tengan la finalidad de mitigar inundaciones 
en ambas comunidades fronterizas. Asimismo, se dio a cono-
cer a la Delegación mexicana sobre actualización de una foto-
grametría aérea, que incluye toda la cuenca hidrológica de 
ambos Nogales. Por parte de la Sección mexicana participó 
Jesús Quintanar 

REUNIÓN CON ADEQ, SERVICIOS PÚBLICOS DEL CONDADO DE SANTA CRUZ, UNIVERSI-

DAD ESTATAL DE ARIZONA, IMIP, Y SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA 
DE NOGALES, SONORA  

Agua Prieta, Sonora. 4-Septiembre.- El objeto de la 
reunión fue contar con proyectos ejecutivos en materia de 
aguas pluviales, alcantarillado y saneamiento a efecto de po-
der acceder a recursos del Fondo para la Prevención de Desas-
tres Naturales (FOPRADEN)). La Sección mexicana de la CILA, 
hizo mención del estudio elaborado por una empresa consul-
tora, con apoyo del BDAN, y en el que concluye con una serie 
de recomendaciones y obras que se tendrían que desarrollar 
en ambos lados de la frontera para evitar inundaciones. Señaló 
que dicho estudio ya fue compartido con el Organismo Opera-
dor de la localidad y otras autoridades, con el objeto de que 
tomen en consideración dichas recomendaciones. Por parte de 
la Sección mexicana participó Jesús Quintanar 

REUNIÓN PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS CON LA DEFINICIÓN DE PROYECTOS 
CONTRA INUNDACIONES 

Falcón Heights, Texas. 5-Septiembre.– Ambas Sec-
ciones de la Comisión Internacional de Límites y Aguas realizan 
esta reunión mensual con el objetivo de conciliar las principa-
les actividades de operación y mantenimiento en la Presa In-
ternacional Falcón. Durante la reunión, se hizo mención de la 
generación de energía eléctrica del mes de agosto del presente 
año, así como de los trabajos de mantenimiento realizados. Se 
destacaron la fumigación dentro de la casa de maquinas de la 
planta, trabajos de recubrimiento y pintura en muros del piso 
de los generadores, control de maleza alrededor del edificio de 
maquinas, deshierbe en ambos taludes y hombros de la corti-
na de la presa, bacheo en camino antes y después de la caseta 
de vigilancia, entre otros. Participaron por parte de la CILA en 
Reynosa, Tamaulipas, David Negrete Arroyos y Alfonso Car-
mona Arteaga. 

REUNIÓN MENSUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PRESA 
INTERNACIONAL FALCÓN  
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FORO CIUDADANO DE LA SECCIÓN ESTADOUNIDENSE DE LA CILA 

Nogales, Arizona. 12-septiembre.- Se participó en el 
Foro Ciudadano de la Sección estadounidense donde el Ing. 
Jesús Quintanar de la CILA en Nogales, Sonora, realizó una 
presentación sobre la operación de la Planta de Tratamiento 
de Aguas Residuales (PTAR) los Alisos, en la que indicó que su 
capacidad de operación actual es de 220 l/s, contando con la 
obra negra para ampliar dicha capacidad a 330 l/s, y quedicha 
ampliación requiere únicamente el suministro del equipo 
mecánico. Por parte de la Sección mexicana también partici-
pó Antonio Segovia. 

 Magdalena de Kino, Sonora.— El día 3 de septiembre se realizó el arranque de obras en ampliación de la red de 
agua potable con una inversión de más de 23 millones de pesos, lo anterior se logro gracias al esfuerzo conjunto del 
Organismo de Cuenca de la CONAGUA, CEA, OOMAPAS Magdalena, Gobierno del Estado de Sonora y Ayuntamiento de 
Magdalena. Por parte de la Sección mexicana participó Jesús Quintanar.  

 
 Palomas, Chihuahua.— El 4 de septiembre se realizó el levantamiento de la Línea Divisoria Internacional (LDI) en 

las proximidades de Palomas—Columbus (Monumento Internacional 9 al 21), donde se realiza el proyecto de remplazo 
de un tramo del muro fronterizo construido unilateralmente por el gobierno estadounidense. Dicho proyecto considera 
el reemplazo de 52 km (32 millas) del muro existente, aproximadamente 2.42 km al este del Monumento Internacional 
Núm. 21 y aproximadamente 2.42 km al oeste del Monumento Internacional Núm. 9. Participó Alejandro Velásquez, 
por la Sección mexicana de la CILA. 

 
 Nogales, Sonora.— El 5 de septiembre se participó en una reunión con el Departamento de Calidad del Medio Am-

biente de Arizona y la Asociación de Maquiladoras de Sonora, donde se plantearon los propósitos, medios y alcances de 
proyectos que buscan la reducción de metales dentro del sistema sanitario de Nogales, Sonora. Por parte de la Sección 
mexicana participó Antonio Segovia. 

 
 Tijuana, Baja California.— El 11 de-Septiembre se llevó a cabo la Segunda Reunión Ordinaria del Comité de Pla-

yas Limpias de Tijuana, donde ISESALUD realizó una presentación sobre qué puntos de la playa cubren con el monitoreo, 
cada cuánto los realiza, y de cómo se decide el cierre de la playa si se detecta algún grado de contaminación. Se conti-
nuó con la presentación del avance del “Protocolo de atención a contingencias ambientales en las Playas en la ciudad de 
Tijuana”. Participaron representantes de CONAGUA/OCPBC, Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología Municipal /
SDUE, Dirección de Protección al Ambiente Municipal, CESPT, ISESALUD, Protección Civil Municipal, Proyecto Fronterizo 
A.C., Calidad de Agua A.C., y por parte de la Sección mexicana de la CILA, Ma. Elena Cárdenas V.  

 
 Cd. Juárez, Chihuahua.— El 13 de septiembre se llevó a cabo la toma de muestras de agua correspondiente al 

programa de esta Sección mexicana de la CILA, para el monitoreo de la calidad de las aguas del Río Bravo que se entre-
gan a México conforme a la Convención de 1906. Dicho programa tiene como objetivo realizar la toma de muestras en 
el lecho del Río Bravo aguas abajo del punto de derivación de Estados Unidos (Presa Americana) en Ciudad Juárez, 
Chihuahua, para determinar diferentes parámetros físico-químicos y evaluar la calidad de las aguas que se utilizan en 
nuestro país en el riego agrícola de la zona del Valle de Juárez. Participaron Manuel Morales y Blanca Cabello de la CILA 
en Cd. Juárez. 

 

BREVES... 



Page 13 

 
Septiembre 2019 

...BREVES 

 Cd. Juárez, Chihuahua.— El 20 de septiembre. en las oficinas centrales de la Sección mexicana, se llevó a cabo 
una reunión informativa con personal de la empresa contratada por la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT), 
quien proyecta la inspección de varios Puentes del estado de Chihuahua, dentro de los cuales se incluye el Puente Inter-
nacional Córdova–De Las Américas. En dicha reunión se acordó que el contratista enviará al personal técnico de la Sec-
ción mexicana los formatos de inventario y de historial de reparaciones para su llenado, para posteriormente realizar el 
recorrido de inspección visual y de resistencia del concreto mediante esclerómetro o índice de rebote. Participaron Ar-
mando Reyes y Alejandro Velázquez. 

 
 Mexicali, Baja California.— El 27 de septiembre se participó en la XIV Sesión Ordinaria de la Comisión de Opera-

ción y Vigilancia del Consejo de Cuenca de Baja California y Municipio de San Luis Río Colorado, donde se revisaron los 
avances del proceso de formulación del Plan Nacional Hídrico 2019-2024, la certeza jurídica y regulación en la propiedad 
social de Baja California, el ahorro voluntario de volúmenes de agua en el Río Colorado 2020, y el avance de acuerdos 
del Consejo de Cuenca. Participó por esta Sección mexicana, Alfredo de la Cerda. 

 
 Mexicali, Baja California.— El 27 de septiembre, personal de ambas Secciones de la CILA en Mexicali y Yuma, en 

conjunto con el Sonoran Institute México, llevaron a cabo la visita de validación para la estimación Núm. 2 del proyecto 
“Laguna Larga Fase I-Preparación Para La Restauración”. La visita incluyó al vivero principal, y las zonas de restauración 
que tienen mantenimiento permanente (fases anteriores). Durante el recorrido se verificó que los conceptos señalados 
en este periodo se encontraran debidamente ejecutados en campo, y que el avance de los trabajos fuera a la par de los 
programados. Participó por la Representación en Mexicali, Lourdes Sánchez. 

 

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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