
*Las presentes notas son tentativas, concentran el contenido y las discusiones de la Reunión Publica del Foro 

Ciudadano. Tienen por objeto proporcionar una visión general del contenido de la Reunión, que no 

necesariamente tienen que ser precisas o completas, por lo que no son representativas de la política o posiciones 

de la Sección mexicana de la CILA. 

MINUTA 
REUNIÓN PÚBLICA 

FORO CIUDADANO - REGIÓN NOGALES 
15 DE NOVIEMBRE DE 2017 

NOGALES, SON. 
 
 

 

Participantes de la Mesa Directiva: 

María Josefina Herrera de Guerrero. Presidente 

Francisco Orlando Durazo Baltiérrez. Secretario 

Irma Fragoso Rodríguez. Vocal 

 

Participantes de la Sección mexicana de la CILA: 

José de Jesús Quintanar Guadarrama. Representante en Nogales 

Personal de Apoyo de la Representación en Nogales 

 

Invitados ponentes: 

Ing. Filiberto Zazueta, Administrador General del Grupo Caramechi. 

Ing. Hildebrando Ramos Luna, Director General de Infraestructura Hidroagrícola, Comisión Estatal del 
Agua. 
 
Participantes en general. 
 
Se anexa lista de asistencia. 

Desarrollo de la Reunión 

 

• Bienvenida. 

La reunión dio inicio a las 18:00 horas, en el Auditorio del Edificio de Vinculación de la 

Universidad Tecnológica de Nogales. El Lic. Miguel Gonzales Tapia, Rector de la Universidad, dio 

las palabras de bienvenida a los participantes y prosiguiéndose a dar lectura los puntos de la 

agenda. 
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En dicha reunión del FC, asistieron 88 personas, destacando las siguientes áreas de interés: 

 

• Presentación de actualización de las actividades de la Sección mexicana de la CILA en la 

región. 

El Ing. José de Jesús Quintanar Guadarrama, Representante de la CILA en Nogales, presentó 

brevemente una actualización de las actividades que realiza la Sección mexicana, se plasmaron 

las diversas áreas de jurisdicción, destacando su participación en los asuntos de saneamiento y 

cauces transfronterizos en la Ciudad de Nogales. 

• Presentación sobre el diagnóstico del encauzamiento del Arroyo Internacional en Nogales, 

Sonora.  

 

La empresa consultora Grupo CARAMECHI presentó los hallazgos obtenidos del estudio 
geotécnico, estructural e hidráulico, realizado al encauzamiento del arroyo internacional en sus 200 
metros contiguos a su conexión internacional con el Grand Tunnel, Del cual se presentó, de una forma 
breve, los métodos utilizados para llevar a cabo cada uno de los estudios requeridos, así como el estado 
en el que se encuentra la bóveda del encauzamiento del arroyo. 

 
Asimismo, la empresa consultora destacó que, si bien la bóveda del encauzamiento del arroyo 

aún cuenta con vida útil y no representa un riesgo inminente de colapso, requiere labores de reparación 
y manteamiento que permita prolongar su utilización para conducir de manera segura las aguas entre 
ambos Nogales, enfatizando en la importancia que tienen las labores de mantenimiento posteriores a 
cualquier obra de construcción, reparación o rehabilitación de infraestructura.  
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• Proyectos para control de avenidas y mitigación de inundaciones. 

 
La Comisión Estatal del Agua (CEA) presentó cuatro proyectos para el control de avenidas y 

mitigación de inundaciones para la ciudad de Nogales, Sonora. Dichos proyectos estarán atendiendo las 
áreas relativas al cauce del arroyo Chimeneas – Tecnológico, al Parque Industrial San Ramón, al Cauce 
del arroyo de los Soldados, y al parque del DIF Municipal. 

 
Primeramente, las acciones que se estiman adecuadas para atender al cauce del arroyo 

Chimeneas – Tecnológico se pueden concentrar en dos grupos, la retención y almacenamiento de los 
escurrimientos pluviales; y el desalojo de las avenidas. Siendo así, que dentro del primer grupo se 
contempla la construcción de una presa de control con capacidad de almacenamiento de 381,000 m3 de 
agua, misma que tendrá un costo estimado de $ 37 MDP. Por otro lado, para el desalojo de las avenidas 
se estima conveniente la construcción de embovedado de 3 secciones del arroyo Tecnológico, mismas 
que se estima ascienda a un costo de $ 45 MDP. 

 
Seguidamente, relativo al área del parque San Ramón, la CEA presentó que, si bien el arroyo ya 

cuenta con alcantarillas pluviales que permitan conducir las aguas al arroyo Nogales, estas cuentan con 
una capacidad insuficiente para conducir adecuadamente las avenidas. Dentro de las acciones 
requeridas se plasma el incremento en la capacidad de conducción mediante la construcción de un 
embovedado subterráneo que permita conducir más adecuadamente las aguas pluviales al arroyo 
Nogales, dicha labor se estima pueda ascender a un costo de $ 31 MDP. 

 
Posteriormente, se presentó el caso del arroyo de los Soldados, dentro del cual se ha 

modificado el cauce del arroyo generando dentro del mismo, cambios de dirección de 90°, generando 
diversos problemas en las áreas aledañas al cauce del arroyo. De lo anterior se requiere suavizar los 
cambios de dirección del cauce, así como la construcción de embovedados que permita conducir más 
adecuadamente las aguas pluviales. De dichas propuestas aún no se cuenta con un costo estimado. 

 
Finalmente, la CEA informa que está trabajando en conjunto con el IMIP de Nogales, para 

explorar las opciones de implementación de Infraestructura Verde dentro del parque del DIF Municipal, 
del cual se propone la instalación de bolsones tipo gavión, que permitan el retardo y deserción de las 
aguas, así como la reforestación de un área verde en la ciudad. Este proyecto aún se encuentra en 
proceso de elaboración en conjunto con el IMIP Nogales. 
        

 
 

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

Los asistentes al Foro Ciudadano mostraron gran interés en el tema de las obras necesarios para 
la atención de los problemas en Nogales, de los cuales se presentaron las siguientes 
interrogantes y comentarios. 
 
1.- ¿Cuáles son los mecanismos que deberán ser implementados para evitar que las obras 

requeridas en la ciudad se vean afectadas por intereses políticos, derivando en una mala calidad? 

¿Tiempos prolongados de ejecución o en una obra inconclusa como se ha visto en diversas obras de los 
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tres niveles de Gobierno? Ya que existe conocimiento de empresas extranjeras que han realizado 
mejores obras que las empresas nacionales. 

 
CEA: La adjudicación de obras públicas se realizan mediante contratos de obra pública, mismas 

que se basan en diversas leyes que obligan a las empresas contratadas a cumplir en tiempo y forma las 
obras. Cualquier empresa que incumpla con el objeto del contrato es sancionada económicamente y 
puede ser inhabilitada para llevar a cabo obras con otras dependencias. Asimismo, todas las obras se 
encuentran supervisadas por un servidor público designado quien cuidara la calidad de las mismas. 

 
2.- Como se mencionó al inicio uno de los más grandes problemas es el tema del mantenimiento 

en la infraestructura existentes, ¿Quién deberá llevar a cabo las labores de mantenimiento de las obras 
que se han presentado?  

 
CILA: Por parte de la CILA, como organismo internacional, se está llevando a cabo la elaboración 

de un acta que permita que dependencias de ambos países puedan aportar recursos para la atención 
integral de los asuntos de aguas pluviales en ambos lados de la frontera, entre los cuales se encuentra el 
manteamiento de la infraestructura existente, así como la construcción de nueva infraestructura. 

 
3.- Dentro de las presentaciones anteriores se observa en diversas imágenes que la basura en 

los eventos de lluvia que se han suscitado en la ciudad. Este problema es comprensible por la falta de 
áreas para la recolección de basura en la ciudad, ¿Quién es el encargado de atender esta problemática y 
que acciones se podrán llevar a cabo para disminuir dichas afectaciones? 

 
OOMAPAS Nogales: Es un tema cultural, no se puede responsabilizar a un gobierno por la falta 

de interés de sus ciudadanos en el cuidado de su ciudad, este tema debe ser atendido por todos, no solo 
por las dependencias de gobierno ya que estas solo están por un corto tiempo. 

 
Entre los comentarios de la Mesa Directiva, la Presidencia de la Mesa Directiva reiteró su 

desaprobación en la implementación de la infraestructura verde como acciones que puedan coadyuvar 
en el control de avenidas y mitigación de inundaciones, clasificando como proyectos de “florecitas y 
maripositas”. 

 

 

• Acciones a seguir 

El Secretario pasó a realizar un breve resumen de los temas de interés de la comunidad 
asistente, entro los cuales se aprecian las siguientes acciones a seguir: 

 
1. Dar seguimiento a los proyectos presentados; 

 
2. Desarrollar proyectos que sean impactados por los actuales y/o los actuales generen en 

su implementación; 
 

3. Crear el Secretariado Interdisciplinarios para la atención de proyectos de mejora para la 
ciudadanía; 
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4. Que los proyectos a implementar generen sinergia con las instituciones de educación 

superior para la participación del alumnado; y 
 

5. Generar estrategias de mejora y participación en las actividades del Ayuntamiento y 
Estado referente a la salud pública (recolección de basura, reducción de partículas 
sólidas del aire respirable, reducción de la perdida de suelos por lluvias, etc.). 

 
 

TOMA DE PROTESTA DE LA NUEVA MESA DIRECTIVA DEL FORO CIUDADANO 
 
Se prosiguió con la toma de protesta de los nuevos integrantes que conformarán la 
Mesa Directiva del Foro Ciudadano 2017 – 2019, mismos que se enlistan a continuación: 
 
Presidente, Nora Anabel López Aguirre (Docente, Universidad Tecnológica de Nogales). 
Secretario, Jorge Enrique Ruiz Díaz (Consulto de higiene y medio ambiente). 
Vocal 1, Mario Salazar Ballado (Licenciado en Medicina- Neurocirujano). 
Vocal 2, María Josefina Herrera de Guerrero (Directora Desarrollo Humano, Consultora). 
Vocal 3, Irma Fragoso Rodríguez (Docente, Instituto Tecnológico de Nogales). 

 

ANEXO E INFORME FOTOGRÁFICO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1. Palabras de bienvenida por 
parte del Lic. Miguel Gonzales Tapia, 
Rector de la Universidad Tecnológica de 
Nogales 

Ilustración 2. Presentación del Tema 
“Proyectos para control de avenidas y 
mitigación de inundaciones” por parte de 
la Comisión Estatal del Agua. 



*Las presentes notas son tentativas, concentran el contenido y las discusiones de la Reunión Publica del Foro 

Ciudadano. Tienen por objeto proporcionar una visión general del contenido de la Reunión, que no 

necesariamente tienen que ser precisas o completas, por lo que no son representativas de la política o posiciones 

de la Sección mexicana de la CILA. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cierre de la Reunión 

 

La reunión concluyó a las 19:30 horas. El Representante de la SM de la CILA, el Rector de la Universidad, 

así como el presidente de la Mesa Directiva, dieron por concluida la reunión no sin antes recordar que 

las presentaciones y minuta se publicarán en la página web de la CILA www.sre.gob.mx/cilanorte en la 

cual además se pueden consultar las Actas y Tratados de la CILA, entre otra información sobre los temas 

que se manejan. La reunión fue transmitida en vivo por www.imagenuabc.tv USTREAM. 

 

 

 

 

   

 

 

              

 

Ilustración 3. Asistentes al Foro Ciudadano 
en las Instalaciones del Auditorio de 
Vinculación de la Universidad Tecnológica 
de Nogales. 

Ilustración 4. Toma de protesta de la 
Mesa Directiva del Foro Ciudadano 2017 – 
2019. 

http://www.imagenuabc.tv/
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Lista de Asistentes  
Reunión Pública del Foro Ciudadano, Región Nogales, Son. 

 15 de Noviembre de 2017. 

 Nombre  Dependencia  

1 Francisco Javier Nevarez Roman ITT Cannon 

2 Misael Cruz Moreno Pencom CSS 

3 Luis Homero León Tánori ITT Cannon 

4 Jonathan Alvarado Flores Javid de México 

5 Ramón Ignacio Cruz Pacheco Iconex 

6 José Manuel Cota Pichardo Productos de Control 

7 Verónica Romo Universidad Tecnológica de Nogales 

8 Carmen Consuelo Roman Castillo Universidad Tecnológica de Nogales 

9 Juan Mauro Corrales Bujanda OOMAPAS Nogales 

10 Ramiro Mil Hipólito Amphenol 

11 Pablo Daniel Ramirez Montoya Humascale 

12 Leonardo Sánchez Martinez Molex, S.A. de C.V. 

13 Víctor Manuel Hinostroza Leo Curtis de México 

14 Eliseo Castro Castro Universidad Tecnológica de Nogales 

15 Adriana Zazueta Torres Universidad Tecnológica de Nogales 

16 Alfonso Lopez Valenzuela HYSON 

17 Francisco Javier García Soto CR BARD, Nogales 

18 Arturo Reyes Yescas Transportes OA 

19 Dayan Orlando Ponce Preciado MTD 

20 José Francisco Valenzuela Gil Chamberlain Group 

21 José Enrique Mendivil Gámez Comisión Estatal del Agua 

22 Hildebrando Ramos Luna Comisión Estatal del Agua 

23 Luis Angel Godoy Rendón Curtis de México 

24 Francisco Javier Martinez Rendón Curtis de México 

25 Juan Carlos Ibarra Fernández Flavor Cup 

26 Norma Angelica Alvarez Torres Universidad Tecnológica de Nogales 

27 Hugo Ángel López Gil Lamadrid Universidad Tecnológica de Nogales 

28 Ricardo Rivera Ramírez INEGI 

29 Luis Ángel Rivas Angulo Curtis Wright 

30 Nicolás D. Kyriakis Secretaría de Economía Federal 

31 Juan Uriel Sánchez García Weiser Lock 

32 Candelaria Montero Gomez Bachoco 

33 Cesar Francisco Romero Pérez Universidad Tecnológica de Nogales 

34 Daniel Alonso Romero Roman RC Manufacturing 
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35 Miguel Enrique Coronado Valencia Grupo Chamberlain 

36 Irvin Edel Montoya Montiel Badger Meter 

37 Omar Gabriel Torres Gil Master Lock 

38 Juan Jesús Pérez Zamora Grupo Chamberlain 

39 Anayanci León Ceballos Grupo Chamberlain 

40 Miguel Roberto Castro Silvain Universidad Tecnológica de Nogales 

41 Raúl Alberto Benítez Padilla Prestolite 

42 Gerardo Juárez Lopez Coppel 

43 Jasiel Aldair de Dios Virgen Javid de México 

44 Placido Israel Hurtado Tirado Continental 

45 Marco Antonio Armenta Velázquez Continental 

46 Carlos Morales Sánchez Continental 

47 Jesús Ramón Esquer Ramirez Comisión Federal de Electricidad 

48 Víctor Adán Galicia Velasco Fiesta Inn 

49 Misain Montoya Almada Comerciante 

50 Javier Ruiz  Grupo Chamberlain 

51 Luis Armando Acosta Barragán  Universidad Tecnológica de Nogales 

52 Sabino Ismael Gaxiola Flores Badger Meter 

53 José Carlos Hernández Mecinas CR Bard 

54 José Abrahán Juárez Escalante Carlisle 

55 Mayra Alejandra Herrera Gil Carlisle 

56 Reyna Ramirez Hyson 

57 José Rodolfo Zamorano Salcedo Belden de México 

58 Horacio Guadalupe Ochoa Cota Avent II 

59 José Adrián Mendivil García Universidad Tecnológica de Nogales 

60 José Andrés Martinez Lira CTS Corp 

61 Rubén Darío Valdez Delgadillo Amphenol 

62 Javier Arhlei Ramos Barreras Universidad Tecnológica de Nogales 

63 José Antonio Moreno Ríos Universidad Tecnológica de Nogales 

64 Danira Herrera Valenzuela Carlisle 

65 Cristian Alan Gomez Esquer ICONEX 

66 José Francisco Beltrán Hernández Carlisle 

67 Jesús Camacho Lopez Continental 

68 Arturo Marrufo García Avent III 

69 Carlos Eliseo Miranda Uraga Universidad Tecnológica de Nogales 

70 Daniel Gaxiola CERSA Corporativo Eléctrico Real 

71 Carlos Emanuel Ruiz Meza Amphenol 

72 Francisco Javier Hernández Reyes Molex Nogales 

73 Martin Mauricio Lopez Pérez Carlisle 

74 Eva María Félix Magallanes Universidad Tecnológica de Nogales 

75 Carlos Lopez Miranda Weiser Lock 
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76 Edgar Alonso Miranda Lopez Burger King 

77 Eldefonso Ramos Altamirano Universidad Tecnológica de Nogales 

78 Magdalena Quintana Espinoza Universidad Tecnológica de Nogales 

79 Alberto Moreno Quitada Universidad Tecnológica de Nogales 

80 Ana Magdalena Herrera Peralta Universidad Tecnológica de Nogales 

81 Gustavo Adrián Chavarra Mejía GE Productos de Control 

82 Arturo Alberto Serrano Moreno MTD 

83 Jesús Odilón Tovares CONALEP 

84 Ulises Ramirez Ramirez M3 

85 Mario Alberto Hernández  Avent III 

86 Cesar Arturo Beltrán Continental 

87 Mario Orlando Martínez Burgara GE Productos de Control 

88 María Berenice Rodríguez Carreno Universidad Tecnológica de Nogales 
 


