
 
 
              

              BOLETÍN INFORMATIVO 
 

   CONVOCATORIA A REUNIÓN PÚBLICA  
   DEL FORO CIUDADANO 

  

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

Estados Unidos, informa que se llevará a cabo una Reunión Pública del Foro Ciudadano para la región de 

Tijuana-Tecate, Baja California, para discutir el (los) tema(s) referentes a las actividades que desarrolla la 

Sección mexicana en esta región, la cual tendrá verificativo el próximo miércoles 10 de diciembre del 

presente año, en un horario de las 17:00 a las 19:00 horas, en el Centro Estatal de las Artes (CEART) 

ubicado en Vía Rápida Oriente #15320, Zona Río Tijuana, 3ra. Etapa. 

 

El propósito de los Foros Ciudadanos es facilitar el intercambio de información entre la comunidad 

fronteriza y la Sección mexicana de la CILA, convirtiéndose en el mecanismo de información y consulta 

acerca de las actividades y proyectos que la CILA tiene a su cargo en la frontera, asi como para conocer 

otras acciones que en un futuro pudieran impactar las funciones de la Comisión, con la finalidad de que, 

conjuntamente con los miembros de la comunidad, exista comunicación constante, contando con la 

participación del público en general, ambientalistas, dependencias de los tres órdenes de gobierno y otras 

partes interesadas. 

 

 En la reunión el Dr. De la Parra, Investigador del Colegio de la Frontera (COLEF) informará al 

público en general sobre el objetivo y alcance del Foro Ciudadano, realizará la presentación de los 

miembros que integran la Mesa Directiva, e informará sobre la iniciativa relativa a la Cuenca Binacional 

del Río Tijuana, próxima a ser firmada entre ambos gobiernos. 

 

 El Ing. Roberto Espinosa, Representante de la CILA en Tijuana B.C., presentará información 

actualizada sobre los proyectos a cargo de la Sección mexicana en la región de Tijuana-Tecate. 

 

Se anexa al presente, la Agenda de la Reunión Pública. 

 

Para mayor información favor de comunicarse con María Elena Cárdenas, Jefe de Proyectos 

Especiales, al teléfono (664) 631-3037 ó a los correos  electrónicos mcardenas@cila.gob.mx  o 

cila_tijuana@cila.gob.mx. 
 

Tijuana, Baja California, a 04 de diciembre de 2014. 
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                                  REUNIÓN PÚBLICA 
                          DEL FORO CIUDADANO 

 
       REGIÓN DE TIJUANA-TECATE, BAJA CALIFORNIA 

  Miércoles 10 de diciembre del 2014 

   De las 17:00 a las 19:00 horas 

   Centro Estatal de las Artes (CEART) 

   Vía Rápida Oriente #15320  

    3ra. Etapa del Río Tijuana  
 

 

 

A G E N D A 

 

 Bienvenida, presentación y objetivo de la reunión. 

 Presentación de miembros de la Mesa Directiva del Foro Ciudadano. 

 Proyectos de la Sección mexicana de la CILA en la región Tijuana-Tecate. 

 Plática sobre la iniciativa de Acta de la CILA referente a la Cuenca Binacional del Río Tijuana. 

 Comentarios generales. 

 Propuesta de temas para próximas Reuniones Públicas. 
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