
 

 Año 12 No. 09 Septiembre 

ADRIANA RESÉNDEZ MALDONADO ES NOMBRADA COMISIONADA DE LA 

SECCIÓN MEXICANA DE LA CILA ENTRE MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS 

Cd. Juárez, Chihuahua. 15/
Septiembre.– El secretario de Relaciones 
Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, designó 
a Adriana Beatriz Carolina Reséndez Maldona-
do como la nueva titular de la Sección Mexica-
na de la Comisión Internacional de Límites y 
Aguas entre México y Estados Unidos (CILA), 
órgano creado por la Convención para el Esta-
blecimiento de una Comisión Internacional de 
Límites de 1889 y conforme al Tratado sobre 
Distribución de Aguas Internacionales entre los 
Estados Unidos Mexicanos y los Estados Uni-
dos de América, del 3 de febrero de 1944. 
La ingeniera Reséndez cuenta con 23 años de 
experiencia en la CILA en las áreas de Opera-
ción e Ingeniería, como ingeniera principal de 
Operación y como subdirectora del río Colora-
do en el Área de Ingeniería. Durante su trayec-
toria en este organismo ha participado en la 
negociación de diversas actas de la Comisión, 
al igual que en la coordinación interinstitucio-
nal y binacional para el desarrollo de proyectos 

de gran relevancia en la región fronteriza. 
Reséndez realizó estudios de maestría en Re-
cursos Hidráulicos de las Zonas Áridas –con 
especialidad en uso y calidad del agua– en la 
Universidad Autónoma de Chihuahua, en don-
de también cursó la licenciatura en Ingeniería 
Civil por la cual obtuvo el reconocimiento del 
primer lugar de su generación. Reséndez será 
la primera mujer en ocupar el cargo de titular 
de la Sección Mexicana de la CILA, refrendando 
el compromiso de la Cancillería por una políti-
ca exterior feminista. Además, será la primera 
ocasión en la historia que tanto la Sección Me-

xicana como la Sección Estadounidense sean 
encabezadas por mujeres. 
La Cancillería tiene la certeza de que la funcio-
naria hará uso de sus capacidades para procu-
rar el bienestar de las poblaciones fronterizas, 
así como para garantizar la observancia de los 
compromisos de México en el seno de la CILA y 
velar por el cumplimiento del Tratado de Dis-
tribución de Aguas de 1944. 

Comunicado 423/SRE 
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RECORRIDO DE AMBAS SECCIONES DE LA CILA CON VISITANTES DEL CON-

SULADO Y LA EPA A LAS INSTALACIONES SANITARIAS DE LA PB-CILA, 

PUNTA BANDERA Y PB-1 

Tijuana, B.C. 2/Septiembre.- Con el objeto de conocer a detalle y 
de manera presencial las instalaciones del sistema sanitario de la ciudad 
de Tijuana, BC., la Sección de los EU de la CILA, solicitó a la contraparte 
mexicana llevar a cabo la coordinación necesaria para ofrecer un recorri-
do de campo y visita a las Plantas de Bombeo PB-CILA y PB-No1, así como 
la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de San Antonio de los Bue-
nos” (SAB/Punta Bandera), siendo la primera operada y actualmente en 
proceso de ampliación/construcción por la Sección mexicana, y en lo que 
corresponde a la segunda y tercera, instalaciones O&M por el Organismo 
Operador del Gob. BC (CESPT). Se mostraron satisfechos del grado de 
avance en las mejoras emprendidas por la CILA respecto a la Rehabilita-
ción y mejoras en la coordinación binacional logradas en la Planta de 
Bombeo CILA (PBCILA) donde mostraron su gran interés por conocer los 
diferentes elementos que la integran, así como su fecha inminente de 
conclusión y puesta en marcha. Atendió Roberto Espinosa por parte de la 
Representación y por la SE Morgan Rogers.  

Cd. Juárez, Chihuahua. 14-Septiembre.- Se llevó a cabo una 
reunión del Comité Técnico CILA-CONAGUA establecido mediante el Con-
venio de Colaboración suscrito entre ambas Instituciones el 17 de marzo 
de 2020, y cuyo objeto es realizar la rehabilitación y mantenimiento de las 
plantas de bombeo de aguas residuales PBCILA, PB Matadero y PB Laure-
les 1 y 2 de Tijuana, B. C. En la reunión se discutieron los aspectos relacio-
nados al cierre del proyecto de rehabilitación de la PBCILA. La Sección me-
xicana de la CILA reportó la conclusión satisfactoria de las obras de rehabi-
litación de la planta y el inicio del periodo de pruebas de la misma en su 
conjunto (obras y equipos nuevos). Asimismo, se comentó que se sigue 
trabajando en el expediente único de obra, mismo que la CILA entregará a 
la CONAGUA conforme a la solicitud de esta.  
Por la Sección mexicana de la CILA atendieron los Ingenieros Antonio Ras-
cón, Roberto Espinosa y Manuel Morales.  

REUNIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO CONVENIO CILA-CONAGUA, PARA DISCUTIR EL 
CIERRE DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO PBCILA  
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Cd. Juárez, Chihuahua. 8/Septiembre.- Se llevó a cabo una reunión 
binacional del Grupo de Trabajo sobre Proyectos (GTP) del Acta 323 de la CILA, 
donde la Sección mexicana reportó que en mayo de 2021 inició un estudio para 
estimar cuantitativamente la conservación de agua con los proyectos de infraes-
tructura implementados en el marco del Acta 319. Adicionalmente, se comenta-
ron los avances en cumplimiento de los compromisos establecidos en el Acta 323, 
relativos al intercambio de agua y financiamiento para proyectos de conservación 
de volúmenes. Así mismo. se comentó que se están llevando a cabo adecuaciones 
adicionales a los términos de referencia para identificación de nuevas fuentes de 
agua, considerando las adecuaciones a dichos términos propuestas por la Delega-
ción de EUA del GTP, de conformidad con la Sección IX del Acta citada. Por parte 
de México participaron funcionarios de la CONAGUA, y del Gobierno del estado 
de Baja California. Por la Sección mexicana de la CILA participaron los ingenieros 
Antonio Rascón y Daniel Galindo de Oficinas Centrales y Francisco Bernal y Al-
fredo de la Cerda de la CILA en Mexicali, BC. 

REUNIÓN BINACIONAL DEL GRUPO DE PROYECTOS DEL ACTA 323  

Cd. Juárez, Chihuahua. 1o., 10, 22 y 28/Septiembre. Se llevaron a 
cabo reuniones vía videoconferencia para revisar los avances de las obras de 
rehabilitación de la planta de bombeo de aguas residuales PB-CILA de la ciudad 
de Tijuana, B.C, así como los aspectos operativos de la misma. Se reportó por 
parte del consorcio constructor y de la supervisión externa la conclusión satisfac-
toria de las obras de la reparación de la tubería del efluente del sistema de pre-
tratamiento, así como del periodo de pruebas de toda la planta en su conjunto 
(obras y equipos nuevos), con lo que se da por finalizada la etapa de rehabilita-
ción de este proyecto. Participaron funcionarios de la Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA), y por la Sección mexicana de la CILA los ingenieros Antonio Rascón, 
Roberto Espinosa, Javier Colín y Manuel Morales.  

REUNIÓN DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN, OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO PB CILA DE TIJUANA  

Cd. Juárez, Chihuahua. 23/Septiembre.- Se participó en una teleconferen-
cia en la que personal de la Sección estadounidense de la CILA presentó la propuesta 
de construcción de instalaciones en las proximidades de la Línea Divisoria Internacio-
nal en los puertos de cruce de Tijuana–San Ysidro, Mesa de Otay–Otay Mesa, Tecate–
Tecate, y Mexicali–Calexico East. Comentaron que se propone la construcción del 
cerco estadounidense a centímetros de la Línea Divisoria Internacional. Por parte de 
Sección mexicana de la CILA, se comentó que no se permiten actividades desbordán-
dose a territorio mexicano o poniendo en peligro la estabilidad de los monumentos 
internacionales, y se reiteró que el muro constituye riesgo de obstrucción a los escu-
rrimientos pluviales transfronterizos. Participaron el Ingeniero Principal Antonio Ras-
cón y el Ing. Armando Reyes por la Sección mexicana de la CILA. 

REUNIÓN PARA REVISAR EL PROYECTO DEL CBP AL LÍMITE DE SAN YSI-

DRO, CALEXICO EAST Y TECATE  
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Cd. Juárez, Chihuahua. 29/Septiembre.- La CILA llevó a cabo la tercera 
reunión binacional para continuar discutiendo un procedimiento operativo estándar 
(POE) para la revisión de propuestas aplicadas por promotores externos sobre proyec-
tos para la generación de nuevas fuentes y conservación de agua en el marco del Acta 
323 para el Río Colorado. En dicha reunión, las delegaciones de cada país realizaron las 
últimas adecuaciones al borrador de documento. Una vez que se establezca el POE, se 
espera que los promotores de proyectos tengan las bases para poder presentar formal-
mente a la Comisión, proyectos sobre generación y suministro de agua, que sean de 
carácter binacional, que incluyan la información técnica suficiente del proyecto, para 
que esta se ponga a consideración técnica y económica del Grupo Binacional de Pro-
yectos establecido en el Acta citada. Por parte de México participaron funcionarios de 
la CONAGUA, del estado de Sonora. Por parte de la Sección mexicana de la CILA, parti-
ciparon el Ingeniero Principal Antonio Rascón; el Subdirector del Río Colorado, Daniel 
Galindo de oficinas centrales; y Francisco Bernal, Represente de la CILA en Mexicali, 
BC. 

REUNIÓN BINACIONAL PARA REVISAR EL PROCESO DE LOS PROYECTOS DEL ACTA 323 

Ciudad México. 24/Septiembre.- Se sostuvo una reunión con funcionarios 
de la CONAGUA, donde se abordaron los proyectos de rehabilitación de las estacio-
nes de bombeo PB-CILA y Laureles 1, de la ciudad de Tijuana, así como los proyec-
tos de conservación estipulados en el Acta 323 de la CILA. Respecto a la PB-CILA, la 
CONAGUA enviará a la SMCILA en la siguiente semana, el borrador de un segundo 
convenio modificatorio; la SMCILA proporcionará un desglose de los fondos aplica-
dos a la rehabilitación, operación, mantenimiento y supervisión, así como el expe-
diente único de la obra.  Para la Estación de bombeo Laureles 1, la CONAGUA pre-
parará y enviará a la CILA el Anexo Técnico conforme a la cláusula segunda del Con-
venio CILA-CONAGUA de marzo de 2020, así como el proyecto correspondiente. 
Para los proyectos de conservación del Acta 323, la CONAGUA preparará y enviará 
a la Sección mexicana de la CILA los proyectos correspondientes a los recursos esti-
pulados en el Acta referida que requieren ejercerse a más tardar en 2022. Participó 
Ing. Luis Antonio Rascón 

REUNIÓN CON LA GERENCIA DE INGENIERÍA Y ASUNTOS BINACIONALES DEL AGUA DE 
LA CONAGUA SOBRE SANEAMIENTO DEL RÍO TIJUANA Y PROYECTOS DE CONSERVA-

CIÓN DEL ACTA 323  

Mexicali, Baja California. 23-Septiembre. Se llevó a cabo la reunión por videocon-
ferencia dando inicio con la autopresentación de los asistentes de ambas delega-
ciones, después se prosiguió a dar lectura a los acuerdos de la pasada reunión del 
22 de julio de 2021, luego con la situación actual del saneamiento, tema a cargo 
de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali (CESPM), el primer tema 
fue los volúmenes y calidad de las plantas de tratamiento, donde se observa que 
las plantas de tratamiento están rebasadas en capacidad; el segundo punto un 
resumen de las acciones que se han llevado a cabo recientemente para el mejo-
ramiento de la infraestructura. Por su parte la Sección estadounidense de la CILA, 
mencionó los resultados de los muestreos del Acta 264 tomados únicamente del 
lado estadounidense, la CONAGUA hizo lo propio, en los muestreos en territorio 
mexicano, ambos coincidieron en sus resultados, con coliformes elevados, los 
cuales se atribuyeron a las lluvias cercanas a las fechas en que se realizaron los 
muestreos. Participaron Alfredo de la Cerda y Lourdes Sánchez de la CILA en Me-
xicali. 

REUNIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO BINACIONAL PARA EL SANEAMIENTO DE MEXICALI 
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Mexicali, Baja California. 8/Septiembre.- Se llevó a cabo una 
reunión de presentación sobre el estado que guarda el proceso de entrega – 
recepción de la referida obra, la cual se encuentra aun sin finiquitar dado a algu-
nas situaciones que se han venido presentando y que no lo han permitido como 
son aspectos técnicos de la construcción, así como de suministros de materiales 
y la propia pandemia que aun persiste en la región. Por parte de la Conagua 
participaron el Director del Organismo de Cuenca Península de Baja California, 
así como el Jefe del Distrito de Riego de la Conagua y por esta Sección mexicana 
de la CILA, Jesús Luévano, Encargado del Despacho, Antonio Rascón, Ingeniero 
Principal y Francisco Bernal, Representante en Mexicali. 

REUNIÓN CON LA CONAGUA Y CONTRATISTAS DE LA OBRA DE ENTUBADO DEL CANAL 
NUEVO DELTA DEL ACTA 319 

Mexicali, Baja California. 8/Septiembre.- Se llevó a cabo la reunión 
con los dirigentes del Ejido El Mezquital y sus representantes legales, con el obje-
tivo de explicar los alcances del Acta 323 e informar sobre las facultades y atribu-
ciones de las autoridades señaladas como responsables, con la finalidad de cum-
plir con lo establecido en la sentencia emitida el día 7 de julio de 2021, por el 
Juzgado de Tercero de Baja California, en el Juicio de Amparo 755/2017-7 promo-
vido por el Ejido El Mezquital. Se realizó una presentación por parte de esta Co-
misión, sobre los alcances del Acta 323 suscrita por los Gobiernos de México y 
Estados Unidos, donde se les dio voz a los representantes del Ejido en cuestión, 
para efectos de aclarar dudas y explicar los extremos del contenido de la mencio-
nada Acta. Por esta Sección mexicana participaron Jesús Luévano, Antonio Ras-
cón y Francisco Bernal. 

REUNIÓN CON DIRIGENTES DEL EJIDO EL MEZQUITAL, PARA EXPLICAR ALCANCES 
DEL ACTA 323 E INFORMAR SOBRE LAS ATRIBUCIONES DE LA SECCIÓN MEXICANA 

DE LA CILA Y LA S.R.E. 

Cd. Juárez, Chihuahua. 30/Septiembre.- La Comisión sostuvo una 
reunión binacional con el Buró de Reclamación de los Estados Unidos (BOR), por 
sus siglas en inglés, para continuar discutiendo los aspectos del procedimiento a 
realizar para acordar la contabilidad de volúmenes de 2020 en la RAM estableci-
da en el Acta 323. Durante la reunión, el BOR presentó una serie de opciones 
consideradas como procedentes para realizar la contabilidad final. Por su parte la 
Sección mexicana realizó comentarios a dichas opciones, y finalmente, se acorda-
ron las acciones conducentes para finalizar el acuerdo de la Comisión sobre los 
volúmenes disponibles en la Reserva de Agua Mexicana al 31 de diciembre de 
2020. Por la Sección mexicana de la CILA, participaron los ingenieros Antonio 
Rascón, Ingeniero Principal de Ingeniería y Daniel Galindo, Subdirector del Río 
Colorado en oficinas centrales en Ciudad Juárez. 

REUNIÓN BINACIONAL SOBRE LA CONTABILIDAD DE LA RESERVA DE AGUA 
MEXICANA (RAM) EN 2020  
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Nogales, Sonora. 28/Septiembre.– La teleconferencia tuvo el objeto 
de discutir la problemática de inundaciones en ambos Nogales así como dar a 
conocer el trabajo realizado por el Servicio Geológico de los Estados Unidos 
(USGS), para la atención de esta problemática. El OOMAPAS expresó su interés 
en atención a la problemática de inundaciones, así como las intenciones que 
tienen en desarrollar proyectos para el control de avenidas y aprovechamiento 
de aguas tratadas. La Sección mexicana indicó los esfuerzos que se han realiza-
do en conjunto con el USGS para el suministro de instrumentación para la aler-
ta temprana, así como los esfuerzos realizados por la nueva administración 
para incrementar dicha instrumentación. Por parte de la Sección mexicana 
atendió Antonio Segovia.  

TELECONFERENCIA BINACIONAL PARA ABORDAR LA PROBLEMÁTICA DE INUNDACIONES 
EN AMBOS NOGALES. 

Nogales, Sonora. 3/Septiembre.– El objeto de la teleconferencia fue pla-
ticar sobre los proyectos en obra, proyectos notificados y aplicaciones potencia-
les a los fondos que ofrece el BDAN. Actualmente se encuentran notificados los 
proyectos relativos a la ampliación de la PTAR Los Alisos” en su tercer y cuarto 
modulo. Por otro lado ya se cuenta con la notificación del proyecto de construc-
ción de la PTAR “Colinas del Sol” así como de su emisor. La Sección mexicana rea-
lizará las consultas con las autoridades entrantes para establecer fechas de las 
próximas reuniones. Por parte de la Sección mexicana participaron Jesús Quinta-
nar y Antonio Segovia.  

TELECONFERENCIA CON EL BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA DEL 
NORTE (BDAN) Y ORGANISMO OPERADOR Y EL EQUIPO DE TRANSICIÓN 

DEL ALCALDE ELECTO 

Nogales, Sonora. 7-8/Septiembre.– Se realizó el suministro e instalación 
de una estación climatológica Davis Vantage PRO 2, en la planta de premezcla-
dos, al Oeste de la ciudad y otra más Davis Vantage VUE al sur de esta ciudad. 
Dicha instalación se realizó en conjunto con personal del Instituto Municipal de 
Investigación y Planeación (IMIP) de Nogales. Las estaciones se dejaron operando 
y registrando información. Se continuarán buscando sitios adecuados para la ins-
talación de más estaciones de clima. Por parte de la Sección mexicana participó 
Antonio Segovia 

INSTALACIÓN DE DOS ESTACIONES CLIMATOLÓGICAS EN NOGALES, SONORA 
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Acuña, Coahuila. 28/Septiembre.- Se realizó un recorri-
do por las instalaciones de la PTAR con la finalidad de 
observar las condiciones de operación en que se en-
cuentran las instalaciones, mismas que a partir del año 
2000, es administrada por la concesionaria Aguas De-
puradas SA de CV, a través de la empresa Agua Resi-
duos y Medio Ambiente SA de CV (AREMA), hasta el 
año 2024 que terminará la concesión. 
En el marco del Acta 294 de la CILA, la COCEF certificó 
el Proyecto “Integral de Saneamiento de Piedras Ne-
gras, Coahuila”, el cual comprendió la rehabilitación y 
construcción de colectores, la ampliación de la red 
primaria de drenaje y la construcción de la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales.. Por parte de la Sec-
ción mexicana participó Roberto Enríquez, Subdirector 
Técnico  

RECORRIDO A LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) DE 
PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA  

Acuña, Coahuila. 29/Septiembre.- Se reali-
zó un recorrido para supervisar los trabajos de man-
tenimiento en los brotes y estaciones de medición 
así como en cauces de las filtraciones y manantiales 
en estudio relacionados con el embalse de la presa. 
Los trabajos consisten en realizar deshierbe, des-
monte y pintura, además de reparaciones requeri-
das en los vertedores y desarenadores, reemplazar 
varias escalas y desazolvar los vasos de reposo y 
realizar el mantenimiento en los caminos de acceso. 
A la fecha se tiene un avance de 70 % .Por parte de 
la Sección mexicana participó Roberto Enríquez,  

RECORRIDO DE SUPERVISIÓN A LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA 
PRESA LA AMISTAD  

Acuña, Coahuila. 15/Septiembre.- Se 
llevó a cabo un recorrido para revisar los avances 
de los trabajos de mantenimientorealizados en 
las estaciones hidrométricas y climatológicas, 
localizadas en la cuenca mexicana del Río Bravo, 
en los estados de Coahuila y Chihuahua, los cua-
les se iniciaron el pasado 24 de mayo de 2021. 
Actualmente se tiene un avance de los trabajos 
de 85 %.Por parte de la Sección mexicana partici-
pó Roberto Enríquez.  

RECORRIDO RÍO BRAVO HIDROMETRÍA, CLIMATOLOGÍA Y TELEMETRÍA  
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Rio Bravo, Tamaulipas. 14/Septiembre.– El objetivo de la reunión fue 
integrar el proyecto estadounidense con el proyecto mexicano, de la ampliación 
de la tercera etapa del puerto en ambos países. Se comentó que la infraestructu-
ra estadounidense de la fase 2 está lista para operación de cruce de camiones de 
carga vacíos. Personal del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacio-
nales (INDAABIN), informó que se acordó con la Secretaría de la Defensa Nacional 
(SEDENA) los sitios para la construcción de sus instalaciones dentro del polígono 
autorizado por esta Comisión, el cual es suficiente para alojar 60 elementos, y así 
mismo el sitio para la Guardia Nacional. Por parte de la CILA participó David Ne-
grete Arroyos, Representante en Reynosa, Tamaulipas. 

REUNIÓN Y VISITA AL PUERTO FRONTERIZO RIO BRAVO-DONNA, SOBRE EL PROYECTO DE 
AMPLIACIÓN DE LA VIALIDAD DE CARGA 

Nueva Cd. Guerrero. 27/Septiembre.– En seguimiento a oficio envia-
do por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), mediante el cual nos comu-
nica que tiene considerado realizar una visita solicitada por parte de Secretaría 
de Defensa Nacional (SEDENA) 8/ª Zona militar en Cd. Reynosa, Tamaulipas, a la 
Presa Internacional Falcon, en el que solicita la participación del personal de 
esta Sección Mexicana de la CILA, ya que el motivo de la visita es atender la 
solicitud de concesión de parte de la SEDENA de terrenos federales localizados 
en las inmediaciones de la cortina de la presa. Se realizó un recorrido por el 
terreno en el cual se verificó que parte del predio solicitado se encuentra den-
tro de la zona de inundación.  

 El Ing. David Negrete Arroyos, mostró a los participantes el plano de localiza-
ción del predio solicitado de la Presa Falcón en el que se muestran los niveles 
de la zona de inundación, SEDENA comento que ya tienen asignado los fondos 
necesarios para iniciar la construcción de obras, pero considera que es necesa-
rio que esta solicitud de predio debe quedar fuera del nivel de inundación por 
seguridad de sus futuras instalaciones a fin de que sean aprobadas en la Cd. de 
México. La CONAGUA recomendó al personal de SEDENA que presentara nue-
vamente la solicitud de concesión, a lo cual la SEDENA realizará una nueva soli-
citud de concesión del terreno federal ante la CONAGUA que consistiría en una 
ampliación del terreno que se escogió físicamente fuera de la zona de inunda-
ción. Una vez presentada la solicitud de concesión, la CONAGUA solicitará me-
diante oficio a la CILA realizar la visita de verificación en campo a fin de que la 
CILA de su anuencia por escrito. Por parte esta Comisión participaron David 
Negrete Arroyos, Representante, y Alfonso Carmona Arteaga, Subdirector de 
Presas en Reynosa, Tamaulipas. 

RECORRIDO CONJUNTO CILA-CONAGUA-SEDENA SOBRE LA CONCESIÓN DE 
TERRENO EN LA ZONA DE INUNDACIÓN DE LA PRESA INTERNACIONAL FALCÓN 
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Reynosa, Tamaulipas. 13/Septiembre.– Se llevó a cabo la reunión 
correspondiente al mes de agosto de 2021. Se hizo mención de las labores de 
mantenimiento realizadas. Se mencionó que la brigada de mantenimiento dia-
riamente llevó a cabo recorridos de limpieza de los accesos de todos los sifones 
y alcantarillas a lo largo del canal de desviación. Se realizaron desmontes, aplica-
ción de herbicida, y trabajos de pintura en las oficinas de la planta de bombeo. 
Por parte de la CILA participaron David Negrete Arroyos, Representante, Alfon-
so Carmona Arteaga, Subdirector de Presas, y Daniel Magallanes de Anda, Jefe 
de Oficina de El Morillo en Reynosa, Tamaulipas. 

REUNIÓN MENSUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE BOMBEO 
Y CANAL DE DESVIACIÓN EL MORILLO 

Reynosa, Tamaulipas. 15/Septiembre.– En la reunión se revisaron las 
principales actividades de operación y mantenimiento de la presa y planta hidro-
eléctrica, por ambas Secciones de la CILA y la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE), así como la generación de energía eléctrica, para realizar el informe men-
sual correspondiente al mes de agosto de 2021. Durante el mes se llevó a cabo la 
limpieza y prueba del generador diésel de emergencia, se concluyó el manteni-
miento a tableros de válvulas de mariposa, se inició con el cambio de lámparas en 
la casa de máquinas, y el cambio de tableros de las unidades 1, 2 y 3. Se acordó 
fecha para llevar a cabo la siguiente reunión. Por parte de la CILA participaron 
David Negrete Arroyos, Representante, y Alfonso Carmona Arteaga, Subdirector 
de Presas en Reynosa, Tamaulipas. 

REUNIÓN MENSUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PRESA 
INTERNACIONAL FALCÓN 

Presa Falcón. 24/Septiembre.– Personal técnico de esta Sección mexica-
na brindó apoyó al personal del laboratorio de la Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA) para el levantamiento de muestras de agua en distintos puntos den-
tro de la Presa Internacional Falcón. El apoyo consistió en conseguir la lancha y 
personal que la manejara, así como acompañarlos durante el muestreo. Por parte 
de la CILA participaron Jorge Villaseñor González, Jefe de Oficina y Serafín Ávalos 
Rodríguez, Hidrómetra de Nueva Cd. Guerrero, Tamaulipas. 

LEVANTAMIENTO DE MUESTRAS DE AGUA EN LA PRESA INTERNACIONAL FALCÓN 
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Nogales, Sonora. 24/Septiembre.– El objeto de la inspección fue identifi-
car el origen de las aguas residuales que escurren por el embovedado del arroyo 
Nogales. Durante el recorrido, se observaron descargas ocasionales de aguas ser-
vidas por los conductos existentes en el embovedado. Se detectó una fuga menor 
de aguas residuales, la cual se presenta en la junta de alguna tubería de alcantari-
llado sanitario que cruza perpendicularmente al afluente del embovedado interna-
cional. Por parte de la Sección mexicana participaron Jesús Quintanar y Antonio 
Segovia.  

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

Presa Falcón. 14/Septiembre.– Durante el recorrido se observaron los 
trabajos que actualmente se están realizando, como son: desmontes en la cortina 
de los taludes húmedo y seco, y en los hombros en ambas márgenes, manteni-
miento en la compuerta de la obra de toma, y trabajos de reposición de los mu-
ros de concreto del guarda riel de protección, entre otros. Así mismo, se observa-
ron los caminos de acceso, la obra de toma, alumbrado y el monumento de la 
presa que están pendientes de mantenimiento. Por parte de la CILA participaron 
Alfonso Carmona Arteaga, Subdirector de Presas, Piro Alejandro Díaz Puente, 
Jefe de Oficina de Hidrometría en Reynosa, Tamaulipas y Jorge Villaseñor Gonzá-
lez, Jefe de Oficina en Nueva Cd, Guerrero, Tamaulipas. 

REUNIÓN Y RECORRIDO CILA-CFE SOBRE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA 
PRESA INTERNACIONAL FALCÓN 

Reynosa, Tamaulipas. 13/Septiembre.– En la reunión se revisaron las 
principales actividades de operación y mantenimiento de las presas para así reali-
zar los informes mensuales correspondientes al mes de agosto de 2021. Durante 
el mes la presa Anzaldúas operó normalmente y se concluyeron los trabajos de 
mantenimiento de la compuerta 1, así como el cambio del sistema de ataguías de 
la compuerta 1 a la 6, para continuar con los trabajos de mantenimiento anual. 
También se iniciaron los trabajos de mantenimiento del puente de maniobras de 
la presa. La presa El Retamal no estuvo en operación y se realizó mantenimiento 
ordinario. Se acordó fecha para llevar a cabo la siguiente reunión. Por parte de la 
CILA participaron David Negrete Arroyos, Representante, y Alfonso Carmona 
Arteaga, Subdirector de Presas en Reynosa, Tamaulipas. 

REUNIÓN MENSUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS PRESAS INTERNA-

CIONALES ANZALDÚAS Y EL RETAMAL  

Río Rico, Arizona. 9/Septiembre.– El objeto de la inspección fue reca-
bar información de la medición de flujos enviados por México a la PITARN, y 
supervisar la operación y mantenimiento de dicha planta; así como discutir di-
versos temas de interés para ambas Secciones de la CILA entorno al saneamien-
to de ambos Nogales. Por parte de la Sección mexicana atendió Antonio Sego-
via.  

INSPECCIÓN DE CAMPO CONJUNTA ENTRE AMBAS SECCIONES DE LA CILA A LA PLANTA 
DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE NOGALES (PITARN) 
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Agua Prieta, Sonora/Douglas, Arizona. 27/Septiembre.– El obje-
to de la inspección fue establecer la logística para la realización de las labores de 
demarcación de la LDI entre los Monumentos Internacionales del 71 al 73, así 
como presenciar el inicio de los trabajos de demarcación para la identificación 
de afectaciones a territorio mexicano ocasionados por la construcción del muro 
metálico estadounidense. Por parte de la Sección mexicana participaron Jesús 
Quintanar y Antonio Segovia.  

INSPECCIÓN DE CAMPO PARA CORROBORAR EL INICIO DE LAS LABORES 
DE DEMARCACIÓN DE LA LDI, ENTRE LOS MONUMENTOS INTERNACIO-

NALES 71 AL 73. 

Cd. Juárez, Chihuahua. 28/Septiembre.– Se llevó a cabo de manera 
virtual la Conferencia binacional “Dos Naciones, Una Sola Agua”, evento organiza-
do por el Instituto de Investigación de Recursos Hídricos de Nuevo México (NM 
WRRI) y la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), en la que participaron 
representantes y reconocidos expertos de instituciones académicas y de gobierno 
de México y los Estados Unidos relacionados con los temas hídricos de la región 
de Chihuahua, Nuevo México y Texas. El objetivo de la conferencia fue el compar-
tir los resultados de investigaciones en materia de aguas subterráneas, establecer 
vínculos de interés mutuo y explorar formas para continuar trabajando conjunta-
mente con miras hacia el futuro sostenible del agua en la frontera. Por la Sección 
mexicana de la CILA, participó el Ing. Manuel Morales, quien comentó sobre al-
gunos estudios recientes que se han llevado a cabo por parte de la CILA, como los 
estudios binacionales sobre los acuíferos transfronterizos del Río San Pedro, Río 
Santa Cruz, Bolsón del Hueco y Mesilla; así como el estudio que se llevó cabo en 
2020-2021 sobre las condiciones de los sistemas de alcantarillado y saneamiento 
de las principales comunidades mexicanas de la frontera “Programa de Sanea-
miento de la Frontera Norte a Nivel Gran Visión”, mediante el cual se identifica-
ron las obras requeridas y sus costos asociados para atender la demanda actual y 
futura en materia de saneamiento con el objetivo de preservar el medio ambien-
te y la calidad de las aguas internacionales y transfronterizas.  

DOS NACIONES UNA SOLA AGUA 2021: CONFERENCIA BINACIONAL 
DEL AGUA PARA CHIHUAHUA, NUEVO MÉXICO Y TEXAS  

Mexicali, Baja California. 1/Septiembre.- En atención a la invitación 
recibida por parte de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación de 
Mexicali (CANACINTRA), Organismo Empresarial constituido bajo la Ley Federal 
de Cámaras y Asociaciones Empresariales, y que tiene como propósito el repre-
sentar y defender los intereses de los industriales, uno de sus objetivos es tratar 
el tema del agua, por ser un elemento de atracción de inversiones para la región 
y fundamental para el fortalecimiento del desarrollo económico y el uso y manejo 
eficiente del agua. Se participó en la reunión ordinaria con el objetivo de dar a 
conocer a la Mesa Directiva de dicho organismo, la situación que guarda la dispo-
nibilidad de agua en el estado de Baja California, derivado del aumento de recor-
tes para el año 2022 por la escasez de agua en la cuenca del Río Colorado. Partici-
pó por parte de la Representación en Mexicali, Francisco Bernal. 

REUNIÓN ORDINARIA CON LA MESA DIRECTIVA DE CANACINTRA MEXICALI PARA 
PARTICIPAR CON EL TEMA DEL AGUA EN LA REGIÓN 
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 Cd. Juárez, Chihuahua.- El 14 de septiembre se realizó una teleconferencia referente a los proyectos de in-
fraestructura fronteriza, los participantes comentaron en el ámbito de su competencia la situación actual y los 
avances de los proyectos de cruces fronterizos y puentes internacionales que se encuentran marcados como pen-
dientes en el semáforo de control, además de brindar la actualización correspondiente. Participaron los ingenieros 
Armando Reyes y Jason Ayala. 

 
 Agua Prieta, Sonora.- El de 15-septiembre se realizó una videoconferencia con la Secretaría de Desarrollo 

Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), para discutir la ejecución del proyecto denominado “Construcción del Par-
que Lineal y Biblioteca. El objeto de la videoconferencia fue descubrir con personal de SEDATU, y con la Dirección 
de Obras Públicas de la ciudad de Agua Prieta, Sonora, los alcances de la construcción de dicho parque, especial-
mente por la colindancia con la Línea Divisoria Internacional (LDI). Así mismo, el 22 de septiembre, se realizó una 
inspección de campo para observar los avances del proyecto e identificar infraestructura que pudiera rebasar de 
manera no intencionada a territorio estadounidense. Por parte de la Sección mexicana participaron Jesús Quinta-
nar y Antonio Segovia 

 
 Nuevo Laredo, Tamaulipas.- El 22 de septiembre, la Representación de la CILA en Nuevo Laredo atendió la 

invitación del Club Rotario Nuevo Santander, A.C. a participar en la Sesión de Asamblea Ordinaria como ponente 
sobre el tema: “Asuntos Generales de la CILA”. Mediante una videoconferencia se dialogó sobre las actividades lle-
vadas a cabo durante mas de 132 años, por parte de esta Comisión, destacando la cooperación binacional, la firma 
de Actas y Tratados, Línea Divisoria Internacional, Aguas Superficiales. Por otra parte se mencionaron las activida-
des que corresponden al área de jurisdicción de Nuevo Laredo-Laredo, Texas, mencionando los temas de calidad 
del agua, saneamiento fronterizo, la supervisión de los desarrollos en la zona de inundación del río Bravo, la coordi-
nación que existe entre los tres niveles de gobierno para la atención del control de avenidas, y los almacenamientos 
de las Presas Internacionales Amistad y Falcón, entre otros. Participó el Ing. Agustín Boone González por la Sección 
mexicana de la CILA. 

 
 Mexicali, Baja California.- El 24-Septiembre Se llevó a cabo la reunión de la Mesa 10 “Monitoreo, Investiga-

ción y Análisis de Riesgo” organizada por el Instituto Municipal de Investigación y Planeación Urbana de Mexicali 
(IMIP), con el tema: “Situación actual del Dren 134”. El ponente fue el Subdirector Técnico de la Comisión Estatal de 
Servicios Públicos de Mexicali (CESPM), quien dio una breve reseña sobre la historia del Dren 134, de cómo paso de 
ser un dren agrícola y al extenderse la mancha urbana, a un conducto pluvial para la ciudad. Participó por la Sección 
mexicana de la CILA en Mexicali, Lourdes Sánchez. 

 
 Cd. Juárez, Chihuahua.- El 24 de septiembre, se atendió una videoconferencia convocada por la SRE, en la 

que los promotores del proyecto de reconversión del Puente Internacional B&M de ferroviario a carretero y del 
proyecto de construcción de la Av. Américas en Matamoros, Tamaulipas, presentaron la propuesta de descargas de 
aguas pluviales al Río Bravo. Se indicó que los puntos actuales de descarga al Río Bravo son insuficientes para los 
gastos actuales y que no es posible su ampliación en los sitios existentes, por lo que se proponen nuevos sitios para 
las descargas. Por parte de la CILA, se presentó la ubicación de las descargas pluviales al Río Bravo actuales, que 
forman parte de un documento elaborado por la Junta de Agua y Drenaje (JAD) de Matamoros. Se presentó tam-
bién la relación de requerimientos para la construcción de obras dentro de la zona de inundación del Río Bravo, y se 
solicitó la información del proyecto. Participaron los Ingenieros Armando Reyes y David Negrete. 

BREVES... 


