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TELECONFERENCIA CON EL CANCILLER PARA REVISAR LA  
INFRAESTRUCTURA FRONTERIZA 

Cd. Juárez, Chihuahua. 10 y 17/
Septiembre.– El Comisionado mexicano, el Direc-
tor de Ingeniería, y personal técnico de la Sección me-
xicana de la CILA participaron en teleconferencias con 
el Canciller Marcelo Ebrard para revisar la infraestruc-
tura fronteriza. Los participantes comentaron en el 
ámbito de su competencia la situación actual y los 
avances de los proyectos de infraestructura que se 
encuentran marcados como pendientes en el semáfo-
ro de control. Así mismo, se determinó la lista de pro-
yectos prioritarios y se comentó que el resto de los 
cruces se tratarán de manera puntual en las reunio-
nes del taller técnico. Se comentó que el Grupo Base 
de Cruces y Puentes dará seguimiento a 17 proyectos 
prioritarios. Participaron el Comisionado Humberto 
Marengo y los Ingenieros Antonio Rascón, Armando 
Reyes y Jason Ayala de la Sección mexicana de la CI-
LA. 

Mexicali, Baja California. 21/Septiembre.- 
La reunión se llevó a cabo para presentar el Proyecto 
para el Control de Inundaciones en el Cauce del Río 
Nuevo, que ha venido desarrollando la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad Autónoma de Baja Cali-

fornia (UABC) de manera conjunta con la Comisión 
Estatal de Servicios Públicos de Mexicali (CESPM), 
para resolver la problemática que se presenta en las 
Colonias El Vidrio y Agualeguas, mismas que se en-
cuentran en un punto más bajo que la plantilla de la 
bóveda del río, lo que ocasiona que en temporadas 
de lluvia los escurrimientos no fluyan hacia dicho cau-
ce y se inunden varios sectores de dichas colonias. El 
estudio se llevó a cabo a nivel de microcuencas y se 
propusieron algunas obras para solucionar dicha pro-
blemática. Las principales propuestas fueron la cons-
trucción de un cárcamo de bombeo, sin embargo, 
para dicha obra se estima un alto costo, por lo que de 
manera alterna se propuso la construcción de vasos 
reguladores en diferentes predios de ambas colonias, 
para los cuales, se eligieron sitios donde debe ser re-
visada la tenencia de la tierra. Por la Representación 
en Mexicali, participó Alfredo de la Cerda. 

REUNIÓN PARA PRESENTACIÓN DEL PROYECTO PARA EL CONTROL DE INUNDA-

CIONES EN EL CAUCE DEL RÍO NUEVO 
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Nogales, Sonora. 4/Septiembre.– La teleconferencia 
se realizó dentro del Grupo de Trabajo de Organismos Ope-
radores de la Frontera Norte del Estado de Sonora, con el 
objeto de dar seguimiento a la situación actual de los proyec-
tos que elaboran y/o ejecutan los Organismos Operadores, 
relativos a agua potable, alcantarillado y saneamiento. Con 
relación sistema actual de tratamiento, OOMAPAS señaló 
que el sistema lagunar continúa funcionando, sin embargo, 
se requiere de un mejoramiento del sistema de tratamiento, 
razón por la cual se propuso la construcción de una Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) mecanizada muy 
cerca del sistema lagunar, con la finalidad de desaparecer 
dicho sistema. Por parte de la Sección mexicana participó 
Jesús Quintanar. 

TELECONFERENCIA CON EL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE 
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS) DE AGUA PRIETA, SON. 

Mexicali, Baja California. 8/Septiembre.- Con el 
propósito de revisar temas pendientes entre las dependen-
cias estatales y esta Comisión Internacional, se llevó a cabo 
una reunión de trabajo con el Secretario del Campo, Lic. Héc-
tor Haros. En dicha reunión se trataron los temas relaciona-
dos con la aplicación del Plan de Contingencia Binacional 
ante la Escasez, de conformidad con el Acta 323, y se explicó 
la medida que se tomó el pasado 14 de agosto entre los dos 
gobiernos en relación a la aplicación del referido plan. En 
este sentido, el Secretario solicitó se le pueda facilitar más 
información sobre el proceso de las Acciones de Cooperación 
para el Río Colorado. Participó el Representante en Mexicali 
de la CILA, Francisco Bernal. 

REUNIÓN DE TRABAJO CON EL SECRETARIO DEL CAMPO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
BAJA CALIFORNIA PARA REVISAR TEMAS DE INTERÉS COMÚN 

Nogales, Sonora. 17/Septiembre.– El seminario se 
realizó con el propósito de proporcionar a los asistentes 
avances en los estudios realizados al acuífero transfronterizo 
del Río Santa Cruz, así como señalar las preocupaciones en 

torno a las afectaciones que el acuífero pudiera sufrir por los 
efectos del cambio climático. Se destacó el esfuerzo conjunto 
entre México y los Estados Unidos para llevar a cabo diversos 
estudios de evaluación de acuíferos compartidos a lo largo 
de la frontera, tales como, los acuíferos de las cuencas de los 
ríos Santa Cruz, y San Pedro, ambos entre la frontera de Ari-
zona y Sonora, así como de las cuencas de La Mesilla y el 
Bolsón del Hueco, en la frontera entre Chihuahua y Texas. El 
seminario fue impartido por la Dra. Elia M. Tapia Villaseñor, 
de la Universidad de Sonora. También estuvieron presentes 
otros académicos de la universidad de Sonora (UNISON) y del 
Centro de investigación de Recursos de Agua de la Universi-
dad de Arizona (UA WRRC), personal del Departamento Geo-
lógico de Estados Unidos (USGS), y del Servicio Geológico 
Mexicano (SGM). Por parte de la Sección mexicana de la CI-
LA, participaron Jesús Quintanar y Antonio Segovia.  

SEMINARIO DEL ACUÍFERO TRANSFRONTERIZO RÍO SANTA CRUZ 
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Cd. Juárez, Chihuahua. 3/Septiembre.- Se llevó a 
cabo la tercer y última consulta para la elaboración del Plan 
Anual de Operación del Río Colorado 2021, coordinada por 
el Buró de Reclamación del Departamento del Interior de los 

Estados Unidos (USBOR), con participación de México y de 
los estados de la cuenca. Se presentaron las condiciones 
hidrológicas de la Cuenca del Río Colorado, actualizadas al 
mes de septiembre de 2020 incluyendo los pronósticos ob-
tenidos con el Estudio de 24 Meses del mes de agosto. Pos-
teriormente, se revisó el borrador final del Plan Anual de 
Operación para 2021, que incluye datos de hidrológicos y 
operativos de 2020, así como las políticas de operación apli-
cables en dicha cuenca para 2021. De acuerdo con el Acta 
323 de la CILA, durante el año 2021 México deberá generar 
ahorros de agua mexicana recuperable por 51 Mm³, en tan-
to que los ahorros de Estados Unidos en la Cuenca Baja de-
berán totalizar 247 Mm³. Finalmente se comentaron las ac-
tualizaciones realizadas al proyecto del referido plan, y se 
espera tener el documento final durante el mes de noviem-
bre del año en curso. Por la Sección mexicana de la CILA par-
ticiparon los ingenieros Daniel Galindo de oficinas centrales 
y Francisco Bernal, de la Representación de la CILA en Mexi-
cali, B.C. 

TELECONFERENCIA PARA LA REVISIÓN DEL PLAN ANUAL DE OPERACIÓN DEL 
RÍO COLORADO 2021 

Nuevo Laredo, Tamaulipas. 28/Septiembre.– Se 
llevó a cabo un recorrido de inspección a las obras que se 
encuentran en las proximidades y dentro de la zona de inun-
dación del Río Bravo, en el tramo del Puente Internacional de 
Ferrocarril hasta la Planta Internacional de Tratamiento de 
Aguas Residuales de Nuevo Laredo (PITARNL). Los desarrollos 
situados en esta área son: el corredor ecológico turístico, 
canchas deportivas, e el parque recreativo El Patinadero. Se 
observó que no existe construcción de obras permanentes o 
trabajos que pudieran desviar u obstruir la corriente normal 
del Río Bravo, y/o afectaciones a los intereses de la CILA. En 
el recorrido a la PITARNL se constató que los parámetros de 
calidad del efluente de la PITARNL, se encuentran en los ni-
veles aceptables, conforme a los acuerdos establecidos en el 

Acta Núm. 279 de la CILA. Participó Agustín Boone González 
por parte de la Sección Mexicana de la CILA . 

RECORRIDO DE INSPECCION EN LA ZONA DE INUNDACIÓN DEL RÍO BRAVO 
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Mexicali, Baja California. 17/Septiembre.- Se 
inició dando lectura a los acuerdos de la reunión del 24 de 
junio del presente año. Sobre la situación actual del sanea-
miento, tema a cargo de Comisión Estatal de Servicios Públicos 
de Mexicali (CESPM), se habló acerca de los volúmenes y cali-
dad de las plantas de tratamiento, del periodo correspondien-
te a esta reunión. El segundo punto fue sobre las inversiones 
que se están ejecutando y las futuras, tanto de recursos pro-
pios como de diversos programas, tales como el suministro de 
equipo de bombeo para la PBAR 4, instalación de bomba de 
125 hp en cárcamo alto, criba fina, señalización del sistema de 
telemetría en la PBAR 2, y contrato para el suministro de cua-
tro equipos de bombeo para los cárcamos Calle G y Centro 
Cívico. Por la CILA en Mexicali participaron Alfredo de la Cerda 
y Lourdes Sánchez. 

VIDEOCONFERENCIA DEL COMITÉ TÉCNICO BINACIONAL PARA EL SANEAMIENTO DE 
MEXICALI 

Mexicali, Baja California. 2/Septiembre.- Se llevó 
a cabo una visita conjunta con personal de Pronatura No-
roeste, de validación para la estimación Núm. 4 del 
“Proyecto de Restauración Miguel Alemán Fase V”, del perio-
do 01 de noviembre al 31 de diciembre de 2019. Durante la 
visita se recorrieron las zonas de restauración que tienen 
mantenimiento permanente (fases anteriores), también se 
verificó que los conceptos señalados en este periodo se en-
contraran debidamente ejecutados en campo. Participaron 
por la Sección mexicana de la CILA en Mexicali, Lourdes Sán-
chez y Pedro Ortiz. 

VISITA DE CAMPO PARA LA VALIDACIÓN DE ESTIMACIÓN DEL PROYECTO 
DE RESTAURACIÓN  

Nuevo Laredo, Tamaulipas. 17/Septiembre.- Se 
participó en la teleconferencia del Rio Grande International 
Study Center (RGISC), a fin de coordinar las actividades para 
el festejo del día del Río 2020, el cual se lleva a cabo anual-
mente en el mes de octubre. La actividad principal es el mo-
nitoreo de la calidad del agua del Río Bravo con la participa-
ción de los estudiantes de la zona fronteriza México—
Estados Unidos, desde Ciudad Juárez, Chihuahua hasta Mata-
moros, Tamaulipas. La participación de CILA consiste en la 
coordinación de las instituciones educativas indicándoles los 
sitios factibles para llevar a cabo el análisis de la calidad del 
agua del Río Bravo y el asesoramiento para el muestreo en 
los sitios indicados . Por parte de la Sección mexicana partici-
pó Agustín Boone González.  

TELECONFERENCIA CON EL RIO GRANDE INTERNATIONAL STUDY CENTER (RGISC) 
REFERENTE AL “DÍA DEL RÍO 2020” 
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Ciudad Juárez, Chihuahua. 17/ Septiembre.- Per-
sonal de la Sección mexicana de la CILA realizó un recorrido de 
inspección en el tramo donde se realizaron trabajos de 
desazolve con el objetivo de restaurar la capacidad de conduc-
ción y el flujo del Río Bravo y así evitar potenciales inundacio-
nes. En la inspección se aprovechó para visitar la confluencia 
del arroyo estadounidense Guayuco con el Río Bravo, ubicada 
aguas arriba de la estación hidrométrica Fort Quitman, y se 
apreció una isla azolve provocada por la lluvias recientes en la 
región, la Sección estadounidense informó que en las próximas 
semanas realizaría el desazolve de la confluencia. Por parte de 
las Oficinas Centrales de la CILA participó Armando Rubio y 
Edgar Vázquez. 

INSPECCIÓN DE LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE DEL CAUCE PRINCIPAL DEL RÍO BRAVO 

Nueva Cd. Guerrero, Tamaulipas. 11/
Septiembre.– El recorrido inició en el área del vertedor de 
la presa, donde personal de CFE inspeccionó el drenaje sub-
terráneo del vertedor localizado de manera transversal de un 
extremo al otro, así como la parte de las compuertas, y el 
resto del vertedor. Se continuó con las galerías, bajo las com-
puertas, se revisó el área del drenaje. En la planta Hidroeléc-
trica mexicana se inspeccionaron las válvulas mariposas que 
conectan con la línea principal y se continuó con la inspec-
ción de los pozos piezométricos que están localizados cerca 
de la línea divisoria del lado mexicano. En el recorrido partici-
paron los ingenieros José Ibarra Quintero, Raymundo Padua 
Fernández de CFE, Agustín Boone González de la oficina de la 
CILA en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y David Negrete Arroyos, 
Alfonso Carmona Arteaga y Arturo Martínez Juárez de la 
CILA en Reynosa, Tamaulipas.  

RECORRIDO PARA REVISAR LOS ANTECEDENTES Y PROBLEMÁTICAS EXISTENTES EN LA 
PRESA FALCÓN POR PERSONAL DE LA CFE-CILA 

Reynosa, Tamaulipas. 10/Septiembre.– Se realizó 
una presentación de manera general de la infraestructura de 
cada uno de los componentes, usos y aprovechamientos del 
agua de la presa Falcón. Personal de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), comentó sobre la vialidad de cada uno de 
los proyectos, requiriendo los planos de construcción, así co-
mo los planos de proyectos, para realizar un análisis y consoli-
dar un buen diagnóstico sobre la problemática existente en la 
infraestructura de la Presa Falcón. En esta teleconferencia par-
ticipó personal técnico de CFE, y de la Sección mexicana de la 
CILA de Oficinas Centrales, Nuevo Laredo y Reynosa, Tamauli-
pas. 

TELECONFERENCIA SOBRE LA PRESENTACIÓN DE LOS ANTECEDENTES Y PROBLEMÁTICAS 
EXISTENTES EN LA PRESA FALCÓN 



Page 6 

 
Septiembre 2020 

BREVES... 

 Mexicali, Baja California.- El 2 de septiembre se llevó a cabo una reunión de trabajo con la CO-
NAGUA y directivos de los Módulos de Riego del Distrito de Riego 014, sobre los Proyectos de Conser-
vación del Agua del Acta 319, en la cual se revisó el análisis de su plan de riegos, y la CILA presentó 
detalles de la inversión realizada por módulo. Por la representación de la CILA en Mexicali, participó 
Francisco Bernal. 

 
 Cd. Juárez, Chihuahua.– El 4 de septiembre se participó en teleconferencia con los promotores 

mexicano y estadounidense para revisar los avances en el nuevo puerto de entrada Anapra-Sunland 
Park. Se comentó que en ambos países se continúa trabajando con la planeación binacional y que el 
desarrollo continuará como se tenía planeado inicialmente. Por la Sección mexicana de la CILA partici-
paron los ingenieros Armando Reyes y Jason Ayala. 

 
 Falcón Heights, Texas.– El jueves 10 de septiembre se realizó la Teleconferencia mensual de 

operación y mantenimiento de la Presa Internacional Falcón. Se presento y firmó el reporte mensual 
correspondiente al mes de agosto el cual contiene la generación de energía eléctrica y los trabajos 
realizados por ambas Secciones durante el mes. Participaron por parte de esta Comisión en Reynosa, 
Tamaulipas, los Ingenieros David Negrete Arroyos y Alfonso Carmona Arteaga. 

 
 Presa Anzaldúas.– El viernes 11 de septiembre se llevó a cabo la teleconferencia mensual de ope-

ración y mantenimiento de las Presas Internacionales Anzaldúas y el Retamal, y la Planta de Bombeo y 
Canal de Desviación El Morillo. Se realizaron y firmaron los informes mensuales correspondientes al 
mes de agosto que contienen los trabajos realizados y los acuerdos entre ambas Secciones. Participa-
ron por parte de esta Comisión en Reynosa, Tamaulipas, los Ingenieros David Negrete Arroyos y Al-
fonso Carmona Arteaga. 

 
 Cd. Juárez, Chihuahua.- El 17 de septiembre se llevó a cabo la teleconferencia sobre el proyec-

to de construcción del nuevo puerto de cruce en Mesa de Otay II–Otay Mesa East. Se comentaron los 
avances sobre las reuniones con los promotores respectivos para reubicar las líneas de gas y de ener-
gía eléctrica existentes en el sitio del proyecto. Se reiteró así mismo la solicitud de que en su momen-
to, los promotores de cada país presenten a la Sección respectiva de la CILA el proyecto conceptual 
que contenga los detalles de la infraestructura que se pretende construir en las proximidades de la 
Línea Divisoria Internacional, para su revisión y aprobación en su caso. Participaron los ingenieros Ar-
mando Reyes y Jasón Ayala. 

 
 Cd. Juárez, Chihuahua.– El 30 de septiembre se llevó a cabo vía teleconferencia la 

reunión del Grupo Intersecretarial de Cruces y Puentes Internacionales México – Estados Unidos, para 
determinar la participación de cada dependencia en la Reunión Plenaria del Grupo Binacional, . En este 
marco, tanto SAT como SCT presentaron de manera breve los avances en sus ámbitos de competencia. 
Participaron los ingenieros Antonio Rascón, Armando Reyes y Jasón Ayala. 

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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