
 

      
BOLETÍN INFORMATIVO 

 

CONVOCATORIA A REUNIÓN PÚBLICA DEL FORO CIUDADANO 
- REGIÓN CIUDAD JUÁREZ - 

  

La Sección mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) entre 

México y los Estados Unidos y la Mesa Directiva del Foro Ciudadano (FC), informan que se 

llevará a cabo la Primer Reunión Pública del Foro Ciudadano del presente año, a efecto de 

discutir los temas referentes a las actividades que desarrolla la Sección mexicana en esta 

región, la cual tendrá  verificativo el jueves 17  de noviembre de las 18:00 a las 19:00 horas, en 

el Auditorio de El Colegio de Chihuahua, que se encuentra ubicado en Calle Partido Díaz 4723, 

esquina con Anillo Envolvente del PRONAF, colonia Progresista. 

 

El propósito fundamental del Foro Ciudadano es facilitar el intercambio de información 

entre la comunidad fronteriza y la Sección mexicana de la CILA, convirtiéndose así en el 

mecanismo de información y consulta acerca de las actividades y proyectos que la CILA tiene a su 

cargo en la región. Asimismo, se busca dar a conocer otras acciones que en un futuro pudieran 

impactar las funciones de la CILA y el bienestar de esta comunidad fronteriza. Se subraya la 

finalidad de que, conjuntamente con los miembros de la comunidad, exista una comunicación 

amplia y constante, contando para ello con la participación del público en general, dependencias 

de los tres órdenes de gobierno, organismos no gubernamentales, académicos y sector privado. 

 

En la Reunión Pública, se presentará una breve actualización sobre las actividades de la 

CILA en la región; una presentación sobre las condiciones del Río Bravo en cuanto a Calidad del 

Agua; y una presentación sobre la negociación para recuperar el Chamizal. 

 

Para mayor información favor de comunicarse, al teléfono (656) 639 79 50 ó al correo 

electrónico cilamex@cila.gob.mx 

 

 

Ciudad Juárez, Chihuahua, a 10 de noviembre de 2016.   

 

COMISIÓN INTERNACIONAL DE LÍMITES Y AGUAS 
ENTRE MÉXICO Y LOS ESTADOS UNIDOS 

SECCIÓN MEXICANA 
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REUNIÓN PÚBLICA DEL FORO CIUDADANO 
DE LA SECCIÓN MEXICANA DE LA CILA 

REGIÓN - CIUDAD JUÁREZ - 

Jueves 17 de noviembre del 2016 

Horario de 18:00 a las 19:00 Horas 

Auditorio de El Colegio de Chihuahua 

Calle Partido Díaz 4723, esquina con Anillo Envolvente del PRONAF 

Ciudad Juárez, Chihuahua 

 

AGENDA 

 

 Bienvenida. Dr. Samuel Schmidt, Presidente de la Mesa Directiva del FC. 

 Presentación y objetivos de la reunión.  Dr. Alfredo Granados, Vocal de la Mesa Directiva 

del FC. 

 Presentación sobre La Calidad del Agua en el Río Bravo. Ing. Antonio Rascón, Ingeniero 

Principal de la Sección mexicana de la CILA. 

 Presentación sobre la negociación para recuperar El Chamizal. Lic. Jesús Luévano, 

Secretario de la Sección mexicana de la CILA MEX EUA. 

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

 Propuesta de temas para próximas Reuniones Públicas.  
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