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MINUTA 

REUNIÓN PÚBLICA 

FORO CIUDADANO - REGIÓN NUEVO LAREDO 

29 DE NOVIEMBRE DE 2018 

NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS 

 

 

Participantes de la Mesa Directiva: 

Dr. Jesús Frausto Ortega, Presidente 

Ing. Yuritzi Llamas Mangin, Secretaria 

Ing. Marco Antonio Garza Delgado, Vocal 

Dr. Antonio Ulloa Peña, Vocal 

Ing. Daniel Lopez Nevarez, Vocal 

 

Participantes de la Sección mexicana de la CILA: 

Agustín Boone González, Representante de la Sección mexicana de la CILA MEX EUA 

 

Invitado como ponente 

Ing. Carlos Silva Godínez.- Exponente del Tema “Disminución del Problema Ambiental Generado en la Cuenca 

El Coyote. IMPLADU.  

 

Participantes en general: 

Daniel Michael Sotero Santiago.- Auxiliar Contable 

Enrique Acevedo.- Estudiante 

Ivonne E. Salas Martínez.- Practicante en comunicación e Imagen 

Javier Molina B.- Ingeniero 

Ezequiel García Guerra.- Pensionado 

Diana Mata Orta.- Contabilidad 

Nelson Salas Martínez.- Empleado 

Dulce Oliva Rendón Sandoval.- Estudiante 

María de los Ángeles Villanueva Arredondo.- Estudiante 

Jaquelín Aguilar Herrera.- Auxiliar contable 

María Isabel Reséndiz.- Contadora 

Violeta Mangin G.- UAT PTC 

Manuel Antonio Reséndiz.- Empleado 

Miguel Ángel Leal B.- Transportista 

Héctor Alejandro Reséndiz.- Estudiante 

Orlando de Jesús Rendón Martínez.- Asistente General 

Edgar Soto Alatorre.- Empleado 

Abraham Cervantes Maciel.- Estudiante 

Adela Herrera Córdova.- Estudiante 
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Perla Estrada Díaz.- Sergio Lujan y Cía S.C. 

Félix Quiroz.- Empleado 

Alejandro Salas Escobedo.- Estudiante 

Héctor González González.- Operador 

Génesis Hernandez M.- Maestra 

Maricarmen Castillo Muñoz.- Auxiliar de Mantenimiento 

Jhoselyn Rodríguez Salinas.- Maestra 

María Margarita Gen Solís.- Operario de Producción 

Melisa Alejandra Boone González.- Estudiante  

Vanessa Ramos Rodríguez.- Recursos Humanos 

Patsy Lizeth Huerta Mora.- Auxiliar de contabilidad 

Juan Lozano González.- Empleado 

Alberto Guadalupe Estrada Cervantes.- Jefe de Oficina (vigilancia) 

Isaac Adolfo de León Cisneros.- Estudiante 

Juan Carlos Cortez Robles.- Estudiante 

Jesús Alexis Álvarez Gutiérrez.- Estudiante 

Jesús Federico Pitacua Gallegos.- Estudiante 

Juan Carlos Palacios.- Contador 

Jorge Herrera.- Empresario 

Hilda Laura Gutiérrez Sánchez.- Estudiante. 

José Ángel Garza Carraman.- Operador 

Irlanda Griseld Reyero Díaz.- Estudiante 

Jorge Coronado Villegas.- Ingeniero 

Victoria Anahí González Guerrero.- Estudiante 

Matías Cuellar Estrada.- Estudiante 

Luis Antonio Gómez Gallegos.- Estudiante 

Irma Zitlaly Valdes Paz.- Estudiante 

Sixto Reséndiz Sosa.- Empleado 

José Salvador González Vargas.- Transportista 

 

Desarrollo de la Reunión 

 

• Bienvenida 

La Reunión dio inicio a las 18:45:00 horas, donde el Dr. Jesús Frausto Ortega - Presidente de la Mesa Directiva 

del Foro Ciudadano dio unas palabras de bienvenida, así mismo introdujo de manera general sobre el 

contenido de la reunión.  

 

• Presentación de miembros de la Mesa Directiva del FC y objetivos de la reunión. 

El Ing. Marco Antonio Garza, vocal de la Mesa Directiva del FC presentó a los miembros de la Mesa Directiva, 

así como también mencionó el objetivo de la reunión pública que es el 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, así 
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como para conocer otras acciones que en un futuro pudieran impactar las funciones de la Comisión. 

Posteriormente convocó a los asistentes a hacer conciencia sobre el cuidado del agua.  

 

• Presentación sobre las funciones de la Sección mexicana de la CILA. 

Agustín Boone González, Representante de la Sección mexicana de la CILA en Nuevo Laredo, explicó las 

principales funciones de la Comisión, mencionando sus antecedentes, principales responsabilidades y 

proyectos que se han llevado a cabo en la región de Nuevo Laredo, destacando las Actas Internacionales 

279 y 297 de la Comisión referente al Proyecto de Saneamiento Fronterizo en Nuevo Laredo, Tam.  

 

• Presentación sobre el Proyecto de “Disminución del Problema Ambiental Generado en la Cuenca El 

Coyote”   

El Ing. Carlos Silva Godínez, Observador Urbano del Instituto Municipal de Investigación, Planeación y 

Desarrollo Urbano (IMPLADU) presentó una ponencia acerca del proyecto de reducción de la problemática 

ambiental que presenta la Cuenca del Arroyo El Coyote, uno de los principales afluentes del río Bravo en la 

localidad. Mencionó que, a lo largo de los 42 kilómetros de arroyo, se genera contaminantes que afectan el 

medio físico y biótico, así como también a la población que habita al margen del cauce.  

 

Expuso que el propósito del proyecto de “Disminución del Problema Ambiental Generado en la Cuenca El 

Coyote” es identificar la gravedad del problema sus causas y sus efectos por lo que mencionó que a fin de 

eficientizar el proceso para llevar a cabo el proyecto se planean realizar reuniones de trabajo con: Grupo 

Inter Institucional, Equipo Técnico, Equipo de Salud y Equipo del Medio Ambiente. Así mismo instalar un 

Centro de Transferencia de contaminantes (Centro de Acopio de Residuos). Elaborar un estudio sobre la 

calidad del agua del “Laguito” y problemática del entorno y sus consecuencias en la salud humana y 

ambiental. La primera etapa consiste en desarrollar una campaña de divulgación sobre el cuidado del medio 

ambiente, a través de: a) Publicidad y diseño de artículos promocionales. b) Impartición de Talleres Lúdicos 

y Foros Educativos para niños y jóvenes, entre otros. 

Hizo un llamado especialmente a los jóvenes a involucrarse en proyectos y programas dirigidos a la 

conservación del agua y al medio ambiente, recalcando que es la principal herencia para las futuras 

generaciones.   

 

• Apertura del Proyecto de Monitoreo Ciudadano implementado por el Comité del FC.  

 

El Dr. Jesús Frausto Ortega, Presidente de la Mesa Directiva del FC dio a conocer la mecánica para participar 

en el proyecto de monitoreo ciudadano, el cual consiste en que cada persona interesada detectará una 

problemática de saneamiento en su recorrido cotidiano o en los alrededores de sus lugares de esparcimiento 

o en su colonia. Una vez detectada, se plasmará la información en un formato preestablecido, el cual los 

participantes remitirán el documento a la Mesa Directiva. Con ello, se identificarán los puntos críticos, con el 

fin de determinar el problema raíz entorno al saneamiento de la localidad, así mismo contar con una base de 

datos o registro de las condiciones ambientales en la ciudad, los problemas considerados pueden ser brotes 
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de aguas negras, olores fétidos, hundimientos de vialidad, estancamiento de agua pluvial, cauces 

contaminados, etc. 

Por otra parte, el Alumno Edgar Daniel Armendáriz García, estudiante del Centro de Bachillerato 

Tecnológico Industrial y de Servicios Núm. 137 presentó el proyecto ligado al monitoreo ciudadano que 

consiste en un prototipo en forma de esfera, capaz de enviar una señal a una aplicación móvil o un mensaje 

de texto, informando sobre la ubicación con referencia en coordenadas geográficas. Su utilización se prevé 

en depositarlo o “lanzarlo” hacia dentro del sistema de alcantarillado pluvial de la localidad, para que, con 

la ayuda del flujo, recorra la red, de tal forma que vaya ‘mapeando’ las tuberías, con la finalidad de 

determinar la continuidad de la red, así como también sí este está obstruido o colapsado.  

 

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

La Ing. Yuritzi Llamas Mangin, Secretaría de la Mesa Directiva dio inicio a la sesión para comentarios en la que 

un asistente tenía la inquietud sobre como participar en el monitoreo ciudadano, así como también dónde 

puede conseguir más información al respecto, por lo que el Ing. Agustín Boone intervino explicando que a 

través del correo electrónico de la Mesa directiva podrá enviar la información respecto al monitoreo 

mediante el formato preestablecido por la Mesa directivas, así mismo hizo mención que tiene la 

disponibilidad de asistir a las aulas de clases de las escuelas a brindar una plática sobre las funciones de la 

CILA y en conjunto con la Mesa directiva abundar más sobre el proyecto de monitoreo el cual tendrá un valor 

curricular en el Servicio Social de la entidad educativa.  

 

• Propuesta de temas para próximas Reuniones Públicas  

 

El Dr. Jesús Frausto Ortega, Presidente de la Mesa Directiva del FC, señaló que la temática de la próxima 

reunión pública de la Mesa Directiva, emanará de los intereses e inquietudes señaladas por cada uno de los 

asistentes en el formato de inscripción del foro ciudadano.   

 

De acuerdo con el Formato de Inscripción la mayoría de los participantes señaló que tienen interés e 

inquietud en los temas: 

• Asuntos del río Bravo 

• Calidad del Agua 

• Asuntos Ambientales 

 

Cierre de la Reunión. 

La reunión concluyó a las 20:00 horas, destacando la participación de los alumnos de la Universidad 

Autónoma de Tamaulipas y del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 137.  
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