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Asociación Mexicana de Ciencias para el Desarrollo Regional, A. C. 

Mtro. Martín Vázquez Sánchez, Dr. José Juan Méndez Ramírez y Dra. Belina García Fajardo 

Presentes. 

 

Por este medio, me es grato comunicarles que su trabajo en coautoría intitulado: 

 

“Umbrales del agua frente a la escasez con base a la resiliencia urbana 

en Lerma y San Mateo Atenco, Estado de México” 

 

ha sido publicado en línea como capítulo del libro electrónico: “Desarrollo regional sustentable y 

turismo”. Dicha obra cuenta con el aval de dictaminen de pares académicos y es coeditada por la 

Asociación Mexicana de Ciencias para el Desarrollo Regional A.C. y el Instituto de Investigaciones 

Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México,  con fecha de asignación de ISBN del 

día 25 de enero de 2018. Este libro es el segundo volumen de la colección preparada durante 2017 

bajo el título: “Nuevos escenarios mundiales, repercusiones en México y potencialidades 

regionales”. 

 

Los registros correspondientes del volumen y la colección se señalan a continuación: 

 

Vol.2 Desarrollo regional sustentable y turismo.  

ISBN UNAM: 978-607-02-9999-5 ISBN AMECIDER: 978-607-96649-6-1 

 

Colección: Nuevos escenarios mundiales, repercusiones en México y potencialidades regionales.  

ISBN UNAM: 978-607-02-9997-1 ISBN AMECIDER: 978-607-96649-4-7 

 

Su texto en línea y el volumen completo puede ser consultado y descargado por medio del navegador 

PDF desde la ubicación http://ru.iiec.unam.mx/3728. Igualmente será posible navegar la colección 

completa desde el sitio web de la Asociación www.amecider.org.  

 

Hago propicia la ocasión para desearles éxito en sus actividades, agradecer su participación en esta 

obra y enviarles un cordial saludo, confiando contar con su participación en las actividades futuras de la 

AMECIDER. 

 

Atentamente 

 “La Región Hoy”  

Ciudad Universitaria, CDMX a 31 de enero de 2018 

 
Dr. José Gasca Zamora 

Presidente de la AMECIDER 
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