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MINUTA 
REUNIÓN PÚBLICA 

FORO CIUDADANO - REGIÓN TIJUANA-TECATE 
29 DE NOVIEMBRE DE 2017 
TIJUANA, BAJA CALIFORNIA 

 
BORRADOR 

 

Integrantes de la Mesa Directiva: 

Ing. Oscar A. Cortes Reyna. Presidente 

M.C. María Andrea Alonso López. Secretaria 

Ing. Luis López Moctezuma. Vocal 

M.C. Armando Arteaga Fonte. Vocal 

C. Sergio Ortega Pinedo. Vocal 

 

 

Participantes de la Sección mexicana de la CILA: 

Roberto Espinoza. Representante en Tijuana. 

María Elena Cárdenas. Jefe de Proyectos Especiales. 

Javier Colín Celaya. Jefe de Saneamiento Fronterizo. 

Rosa María Núñez. Jefe de Área administrativa. 

Mónica González. Asistente técnico-administrativo. 

 
Participantes en general. 
 
Se anexa lista de asistencia. 

Desarrollo de la Reunión 

 

• Bienvenida. 

La reunión dio inicio a las 16:00 horas y se dio la Bienvenida a los invitados y presentación de la 

nueva Mesa Directiva (MD) por el Representante de la Oficina en Tijuana. Por su parte la Ing. 

Ma. Elena Cárdenas expuso cómo se encuentran estructurados y el objetivo de los Foros 

Ciudadanos, así como la manera en que se desarrolló el proceso para la conformación de la 

nueva Mesa Directiva. 

• Palabras del Presidente de la Mesa Directiva saliente. 

El Maestro Carlos de la Parra Rentería, relató la experiencia obtenida a su paso como haber sido 

el Primer Presidente en la Mesa Directiva instituida entre los años 2015-2017, a la vez que 

agradeció a los miembros salientes de la Mesa que formaron parte del equipo de trabajo. 

Recalcó la importancia de motivar a participar a la ciudadanía en los temas tan importantes 
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como el del agua en la región, así como de las particularidades de la cuenca del Río Tijuana y la 

problemática actual, seguido de lo cual le pasó la estafeta a la nueva Mesa Directiva haciendo 

notar el reto que representa el convocar a la ciudadanía y llegar a la mayor cantidad de los 

sectores de posibles; finalmente recomendó hacer uso con más frecuencia de las redes y la 

tecnología como ventaja para el Foro. 

• Palabras del Presidente de la Mesa Directiva Entrante. 

El Ing. Oscar A. Cortes, tomó la palabra y ofreció un agradecimiento, describiendo el objetivo e 

interés de la Mesa en apoyar a la SM. de la CILA en el proceso de informar a la ciudadanía de las 

acciones que lleva a cabo la Comisión en esta región de la frontera entre MEX-EUA. Continuó 

turnando la palabra a cada uno de los integrantes de la Mesa para su auto-presentación. 

 

• Presentación “CILA: Organismo Transfronterizo/La Cuenca del Río Tijuana” 

El Ing. R. Espinosa M., Representante de la SM. CILA MEX-EUA, expuso el tema de “CILA: 

Organismo Transfronterizo/La Cuenca del Río Tijuana”, donde se describió a los asistentes al 

Foro la legislación nacional vigente en materia de Aguas Nacionales, así como lo relativo a los 

Tratados Internacionales, Las Actas, lo que es la CILA., y cómo esta Comisión Internacional ha 

evolucionado hasta transformarse en un mecanismo de solución de controversias sobre varios 

aspectos incluidos los de Límites y Aguas; también se tocaron temas importantes como los 

Acuerdos y Actas sobresalientes suscritas entre las dos naciones que han generado derechos y 

compromisos entre ambas países, para finalmente concluir con las acciones y obras, proyectos, 

etc., que realizan las Mesas de Trabajo Técnicas conformadas dentro del Acta #320 de la CILA a 

la fecha, y cómo se inició con tres grupos de trabajo con la posibilidad de incorporar más -de así 

requerirse-sobre temas aun no cubiertos, como el de naturaleza Ambiental. Se les indicó a los 

asistentes que para más información sobre el CILA., se puede visitar la página: 

https://cila.sre.gob.mx/cilanorte/  

• Presentación “Programa de Manejo Integral del Agua en la Cuenca del Río Tijuana” 

La Arq. Margarita Díaz, Directora de Proyecto Fronterizo de Educación Ambiental, A.C. (PFEA). 

explicó que el programa busca elaborar e implementar un Plan Rector para mejorar la calidad 

ambiental y el manejo integral (binacional) del agua en la Cuenca del Río Tijuana, a partir de la 

planeación participativa y la gestión multisectorial transfronteriza en el largo plazo. El programa 

en cuestión cuenta con un fondeo de  la Fundación Gonzalo Río Arronte para llevar a cabo esta 

primera fase, y se lleva a cabo de manera coordinada entre Pronatura Noroeste, ABISO, COLEF y 

PFEA. Como parte del programa, COLEF está terminando de generar un Diagnostico Socio-

Ambiental para el “Programa del Manejo Integral del Agua de la Cuenca del Rio Tijuana”, y se 

llevan a cabo desde finales del año 2016 actividades con el involucramiento de 430 usuarios de 

varios Sectores como el de Gobierno (tres niveles), Academia, Sociedad Civil, Organismos No 

https://cila.sre.gob.mx/cilanorte/
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Gubernamentales, Iniciativa Privada, Comunidades Indígenas, entre otros; hubo participaron en 

diversos talleres a lo largo del año y se realizó un levantamiento de Fichas Técnicas de Proyectos 

en la cuenca del Río Tijuana con el fin de contar una virtual “Radiografía de la Cuenca” y a partir 

de ella definir acciones específicas orientadas a resolver las necesidades de la misma, con 

beneficios medibles, perdurables y sustentables. Para más información sobre el Programa en 

cuestión, se puede visitar la página: http://www.cuencariotijuana.org  

 

• Sesión para comentarios generales de la Mesa Directiva del FC y público en general. 

✓ - Arq. Margarita Díaz (PFEA).- Recalca la importancia de vinculación con las Mesas de 

Trabajo Binacionales (MTB’s) y Grupo Base Binacional (GBB), así como el involucramiento 

de la vecina comunidad de Tecate, B.C. 

✓ - Rigoberto Baldín.- Sugirió hacer más promoción para llegar a más personas y buscar lograr 

más participación directa de directivos y personal técnico de las dependencias 

gubernamentales. 

✓ - Javier Durán (representante de la Comisión Estatal de Agua (CEA BC).- Recomendó 

socializar más los temas de la SM. de la CILA a fin de que la comunidad se sienta 

identificada con los objetivos de la Comisión. 

✓ - Miguel Ángel Galindo (Empresa constructora local).- Recordó hacer hincapié en la 

importancia del agua, su cuidado (campañas de optimización y cuidado del recurso), así 

como la necesidad de invitar a expositores que nos hablen sobre las limitaciones del 

recurso que se tienen en la región. 

 

• Propuesta de temas para próximas Reuniones Públicas.  

Finalmente, la Mesa Directiva entrante mencionó su propuesta de trabajo para los siguientes 2 años, 
donde pretende ir más allá del cumplimiento de una (1) sola reunión al año, si no buscar fijarse una 
meta optimista de hasta tres (3) foros al año, buscando promover -dentro de las posibilidades- en un 
futuro no muy lejano un foro de índole binacional a fin de lograr un mayor impacto e involucrar a 
más personas en la convocatoria para llegar a más sectores, así como a jóvenes y universidades, 
aprovechando la tecnología actual y las redes sociales. 
 

Cierre de la Reunión 

 

La reunión concluyó a las 19:00 horas. El Ing. Roberto Espinosa, Representante de la SM de la CILA, así 

como la  Secretaria de la Mesa Directiva, Mtra. Andrea Alonso dieron por concluida la reunión no sin 

antes recordar que las presentaciones y la  minuta se publicarán en la página web de la CILA 

www.sre.gob.mx/cilanorte en la cual además se pueden consultar las Actas y Tratados de la CILA, entre 

otra información sobre los temas que se manejan. 

 

http://www.cuencariotijuana.org/
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Fotografías 
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