COMISION INTERNACIONAL DE LÍMITES Y AGUAS
ENTRE MÉXICO Y LOS ESTADOS UNIDOS
SECCIÓN MEXICANA

BOLETÍN INFORMATIVO
125 ANIVERSARIO Y 70 AÑOS DEL TRATADO DE AGUAS DE 1944
La Sección mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA/Comisión) entre México
y los Estados Unidos, informa que se llevará a cabo un evento en conmemoración al 125 Aniversario de la
CILA y de 70 años de la firma del Tratado de Aguas de 1944, el cual tendrá lugar en el Teatro Octavio Trías
del Centro Cultural Paso del Norte el próximo 18 de septiembre a las 16:00 horas.

En dicho evento, se tomará protesta a los miembros de la Mesa Directiva Sección Frontera Norte de
la Asociación Mexicana de Hidráulica (AMH), la cual agrupa a los expertos de México, de distintas
profesiones, ocupados en la investigación, el desarrollo tecnológico, el diseño, la construcción y operación
de los sistemas hidráulicos y la gestión integrada del agua en México, que desde 1965 se ha caracterizado
por su impulso al sector y su contribución sobresaliente al desarrollo de la hidráulica y en general a las
disciplinas del agua y su gestión en México con representación nacional y regional.

Además, en el marco de la conmemoración de aniversario de la CILA, la Sección mexicana de esta
Comisión, hará entrega del “Reconocimiento 2014” a la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de
Ciudad Juárez, por su desempeño que lo ubica dentro de los mejores Organismos Operadores de la
frontera norte, reflejado en sus operaciones, su infraestructura actual y en planeación, la satisfacción de
sus clientes, el bienestar de la comunidad, el resguardo de los recursos naturales y en su desempeño
financiero.

Asimismo, se realizará la inauguración de la Exposición de la Historia de la CILA, misma que se
exhibirá del 18 al 26 de septiembre del presente año en la Sala de Usos Múltiples del Centro Cultural Paso
del Norte, abierta al público de manera gratuita.

Cd. Juárez, Chihuahua, a 15 de septiembre de 2014.

