
OCTAVA REUNIÓN "EXTRAORDINARIA" DELA COMISIÓN DE OPERACIÓN Y
VIGILANCIA DEL CONSEJO DE CUENCA DEL RÍO BRAVO.

ACTA QUE SE FORMULA PARA HACER

CONSTAR LA OCTAVA REUNIÓN
'EXTRAORDINARIA "

DE LA COMISIÓN DE OPERACIÓN
Y VIGILANCIA DEL CONSEJO DE CUENCA

DEL RÍO BRAVO.
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OCTAVA REUNIÓN "EXTRAORDINARIA" DE LA COMISIÓN DE OPERACIÓN Y
VIGILANCIA DEL CONSEJO DE CUENCA DEL RÍO BRAVO.

Siendo las 10:00 horas del día 30 de septiembre del 2020, en las oficinas de la Gerencia
Operativa del Consejo de Cuenca del Río Bravo del Edificio MOTOMEX; ubicado en C. José
María Pino Suarez 0-750, Col. Centro, C.P. 64000; Monterrey, Nuevo León.; reunidos con
objeto de continuar con las actividades de la Comisión de Operación y Vigilancia (COVI) del
Consejo de Cuenca del Río Bravo (CCRB); se procede a celebrar la sesión, con fundamento
en lo previsto por los artículos 13 de la Ley de Aguas Nacionales, 15 de su Reglamento y
artículos 45 al 54 de las Reglas de Organización y Funcionamiento del Consejo de Cuenca
del Río Bravo; bajo los siguientes puntos:
¡.-ANTECEDENTES:

1.1.- El 21 de enero de 1999 se instaló formalmente el Consejo de Cuenca del Río Bravo.-

1.2.- El acuerdo cuarto del Acta Constitutiva del Consejo de Cuenca del Río Bravo establece
la necesidad de crear un Grupo de Seguimiento y Evaluación para instrumentar, dar
seguimiento y retroalimentar las decisiones del Consejo.

1.3.- El 14 de marzo de 2000, en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, se instaló formalmente
el Grupo de Seguimiento y Evaluación del Consejo de Cuenca del Río Bravo y se llevó a c
la Primera Reunión.

1.4.-El Grupo de Seguimiento y Evaluación del Consejo de Cuenca del Río Bravo, celebró un
total de veintiséis reuniones, veintidós ordinarias y cuatro extraordinarias.

1.6.- El 11 de agosto del 2016, se conformó e iniciaron las actividades de la Comisión de
Operación y Vigilancia, habiendo realizado hasta la fecha un total de siete reuniones.

2.-INTERVIENEN:

De manera Presencial

Por el Comité Directivo. -

Lie. Ramón Morga Saravia, Enlace Interinstitucionaly Presidente del Consejo de Cuenca Rít
Bravo.

Ing. Efraín Muñoz Martín, Director General del Organismo de Cuenca Río Bravo y Secretario f]
Técnico del Consejo de Cuenca Río Bravo. -/ fW"

Por los Gobiernos Estatales. -

Ing. Luis Guaderrama_Carrillo, Comisión del Agua del Estado de Durango y Representaría //
de la Vocalía Gubernamental Suplente.

Ing. Doroteo Treviño Puente, Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Estado de Nuevo
León y Representante de la vocalía Gubernamental Suplente.

Arq: Luis Javier Pinto Cpvarrubias, Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas y Vocalía
Gubernamental Suplente
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Biol. Eglantina Canales Gutiérrez, Vocal Suplente Gubernamental de Coahuila.-

Por los Vocales Municipales.
Roberto Gustavo González Hinojosa; Vocal Municipal Suplente de Tamaulipas.

Por los Vocales de los diferentes Usos del Agua. -
Los vocales representantes titulares y suplentes de los diferentes usos del agua y de las
organizaciones de la sociedad en la cuenca, por parte de las cinco entidades federativas,
mismos que firmantes de las correspondientes listas de asistencia (adjuntas a esta acta). —

INVITADOS ESPECIALES:

De la Comisión Internacional de Limites y Aguas, Sección Mexicana:
El Dr. Humberto Marengo Mogollo, Comisionado Mexicano
El Lie. José de Jesús Luevano, Secretario
La Ing. Adriana Reséndez, Ingeniero Principal

De la Comisión Nacional del Agua
Dra. Blanca Jiménez Cisneros, Directora General.

3.- ORDEN DEL DÍA:

TIEMPO TEMA A CARGO

09:45-10:00 Registro de Asistentes

10:00-10:05 Palabras de bienvenida
Presidente y Secretario

Técnico del CCRB

10:05- 10:10 Objetivos de la sesión Presidente del CCRB V.

10:10-10:30
Tratado Internacional de Agua entre México y E.U.A de

1944, y su situación actual
CILA. Sección

Mexicana

10:30- 11:00
Opiniones y propuestas para el cumplimiento del ciclo

35 del Tratado Internacional de Agua de 1944
Vocales del CCRB

11:00 - 11:30
Estrategia para el cumplimento del ciclo 35 del Tratado

Internacional de Agua de 1944
Comisión Nacional del

Agua

11:30-12:00
Propuestas para la sustentabilidad del cumplimiento a

futuro del Tratado Internacional de Agua de 1944

Vocales del CCRB,/
i

Comisión Nacional del

Agua y CILA ^
12:00-12:30 Acuerdos Vocales

Cierre de Sesión

4.- DESARROLLO:

V 'WMV

1.- Se ofrecieron las palabras de bienvenida, se informó sobre los alcances de la presente
unión y se presentaron los avances en el seguimiento de los acuerdos de la sesión anterior.

2.- Se puso a consideración de los asistentes, el orden del día y se incluyen en asuntos'
generales; a/xintihuaciórí, se procedió a desahogar cada temática propuesta; resultando los

<
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siguientes compromisos.

5.- ACUERDOS:

De conformidad se acuerdan por consenso los siguientes:

001.- 30-SEP-20, VIII COVI.- Se toma de conocimiento de los aspectos generales del Tratado
Internacional de Aguas de 1944 y la situación particular de los ciclos 34 y 35, expuestos por la
Sección Mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y los Estados
Unidos de América. Así también de la información específica presentada por la Comisión
Nacional del Agua relativa a la situación actual de las presas y usos del agua.

002.- 30-SEP-20, VIII COVI.- Se ratifica por unanimidad la necesidad de contar con reglas y
procedimientos transparentes y precisos que permitan distribuir las aguas nacionales
promover el debido cumplimiento del tratado internacional de aguas de 1944. Para lo
acuerda retomar los trabajos técnicos en los Grupos Especializados de Trabajo creado
la finalidad de proponer un Reglamento de distribución de las aguas nacionales superficiales
de la cuenca del río Bravo.

003.- 30-SEP-20, VIII COVI.- Se toma de conocimiento que se presentó un planteamiento en
el marco del cumplimiento de la Ley y de los acuerdos del Consejo, la Vocalia Agrícola c/>
Tamaulipas hace un planteamiento a corío y a mediano plazo en lo que respecta al
cumplimiento del Ciclo 35 del Tratado de Aguas de 1944, y se ANEXA integramente a la
presente acta:

('onsiderundo quelaprimera accióndel Objetivo generaldenuestro Consejo es cumplir irrestrictamente conla LANy el tratado
sobre Distribución ¡le aguas de 1944. según consta en la fracción a. del Artículo 7.- de las Reglas Generales de Integrado)
Organizacióny Funcionamiento del Consejode Cuencadel Rio Bravo, que acordamostodos adoptar, se plantea que:

1. Una vez que conocemos la informaciónfidedigna sobre los principales tópicos y parámetros de mayor relevancia en materia de
recursos huiricas de la cuenca y su gestión, se cumpla con la responsabilidad legal, consagrada en la fracción Al'/ del
ARTICULO 13 IHS 3 de la Leyde Aguas Nacionales, de difundir ampliamente entresus miembros y la sociedad la información
y documentación referida, lo que permita cumplir con la no menos importante responsabilidad legal de colaborar con la
Autoridaden la mitigacióny solución de los conflictosen materia de aguay sugestión establecidaen lafracción XIXde lapropia
Ley

2. Enel contextode nuestroobjetivogeneral, los acuerdosdel ('onsejo. sus órganosfuncionales y sus comisiones especializadas',
Se deberá, en la medidaque lo //ermita¡a capacidadoperativa, dejarescurrirel volumen para cumplir el compromiso del ciclo
35 conforme al Articulo 4 del Tratado. En un perfil de mediano plazo se prevea reponer elfallante que resulte con aguas
procedentesde los tributarios aforados.

3. Sielcumplimiento de las obligaciones contraidas en el Tratado Internacional, resulta en posibles limitaciones a las dotaciones
de agua, consultar con los usuarios y. en su caso, concertar con los interesados lo conducente en el marco de los Artículos, 13
¡US 4yfracción L. del ARTICULO 9 de la LAN.

4. Una vez cumplida eTiontpromisO internacional del ('icio35del Tratado, enfunción de los volúmenes aprovechables mexicanos
de la cuenca, distribuir anulativamente el recurso disponible, en cumplimientode La Constitución Política de los tetados Unidos
Mexicanos. IxiLAN y las criterios de distribución acordados por elpropioConsejo de Cuenca.

5. Atentamente se exhorte a los usuarios a permitir que la Autoridad cumpla su responsabilidad legal de operar las obras
hidráulicas para el cumplimiento de la propia Ley.
Emitir un comunicadode prensa nacional sobre los principales tópicos tpte. de acuerdo con las facultades legales del ('o/isejo.
se observen eldía dk hoy.

PROPUESTAS DE MEDIANO PLAZO

Exhortará la Ataoridad a emitir el Reglamento de la Cuenca a la mayor brevedad,para, en el marco de los acuerdosya suscritos
por todos los miembros del Consejo, administrar adecuadamente los amplios periodos de sequía que enfrenta la cuenca.
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cumpliendo nuestros compromisos internacionales, distribuyendo equitativamente nuestras escasas aguas entre el totalde los
usuarios derechosos. respetar los caudales ecológicosy las vedas vigentes evitando llegar a situaciones como la que hoy
lamentablemente enfrentamos.

Restablecer el Estado de Derecho sobre los aprovechamientos de agua en Ixi Cuenca, restringiendo de inmediato los
aprovechamientos ilegales, valorando la depuración del Padrón de Usuarios respetando el criterio legal deprimero en tiempo
primeroen derechoy unposible rescate de volúmenes en el marcode la legislación vigente.

Intensificar el cumplimiento de la obligación de restablecer el aprovechamiento suslenlahle del escaso recurso disponible,
mediante la modernización de la infraestructura y la tecnificaciónde los sistemasde riego.

Concienlizaral total de los usuariosde la cuenca sobre los complejos, recurrentes y largos periodos de sequía, que en el marco
del aprovechamiento suslenlahle de las aguas nacionales de la Cuenca, tendremos necesidad de enfrentar, proponiendo las
acciones necesarias para mitigar sus efectos.

Implemenlar unproceso permanente de difusióny capacitaciónsobre culturay conocimientodel recursoagua de nuestracuenca
y el entornodel marco jurídicoen que se administra el escaso recurso

004.- 30-SEP-20, VIII COVI.- Se toma de conocimiento porparte de la vocalía de uso Públiéb
Urbano de Tamaulipas pone a consideración que, si es imperante hacer uso de los volúmenes
de agua de las presas internacionales para lograr cerrar el Ciclo 35, una vez establecido dicho
pago que las autorídades competentes hagan la devolución de agua a dichas presas ya que
estas abastecen a las ciudades fronterizas de Tamaulipas.

005.- 30-SEP-20, VIII COVI.- Se toma de conocimiento por parte del Representante del
Gobierno de Durango, que si se tiene considerando seguir la extracción de la Presa LtaJ-'/
Boquilla, no sería viable hacer uso de dicho volumen de agua, considerando que la presa
cuenta con un volumen de fondo muerto que no se puede extraer.

006.- 30-SEP-20, VIII COVI.- El vocal suplente de público urbano de Chihuahua Solicita la
desmilitarización de las Presas en Chihuahua y la atención de los temas sociales. También
proponen que ya no se continúen con la extracción de agua de la Presa La Boquilla en
Chihuahua.

007.- 30-SEP-20, VIII COVI.- El Dr. Humberto Marengo de la CILA hace de conocimiento el
proceso de una negociación de un acta emergente para atenderla situación de abastecimiento
a las ciudades fronterizas, en el entendido de que se cierre el Ciclo 35 sin adeudo. -/—

008.- 30-SEP-20, VlIkCOVI.- Se acuerda la instalación de un Grupo Especializado de Trabajo
para atender el proceso de cierre del Ciclo 35 y el programa de distribución de aguas del Ciclo
agrícola 2020-2021, sesionando tentativamente el lunes 05 de octubre a las 11:00 horas
(centro).-

009.- 30-SEP-20, Vlfl COVI.- Por parte de la Representación del Gobierno de Nuevo León,
proponen que, se use el Rio San Juan a través del agua almacenada en la Presa El Cuchillo y
ser trasvasada a la presa Marte'R. Gómez para abonar al abastecimiento del Uso Público
Urbfano comprometido de la Presa Internacional Falcon (Tamaulipas), para poder así, utilizar

•olumen útíTde1 la^P-fesapara el cumplimiento al Ciclo 35; para lo cual solicita se incorpore
cdmo elemento .frénegociasión por parte del Gobierno Federal.
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010.- 30-SEP-20, VIII COVI.- Se toma de conocimiento por parte del Vocal de Servicios de
Tamaulipas que, se respete el acuerdo de 1952 donde refiere que todas las aguas que abarca
la cuenca del río San Juan abastecen el Distrito de Riego 026.

011.- 30-SEP-20, VIII COVI.- Se toma de conocimiento la propuesta de la vocalía Agrícola de
Nuevo León, mantener la extracción a la Presa La Boquilla hasta el cierre del ciclo 35 (24 de
octubre), para abonar al cumplimiento al tratado de 1944 y que siga abierta para que siga
abonando al préstamo de las Presas Internacionales Amistad y Falcon.

012.- 30-SEP-20, VIII COVI.- Por parte de la Vocalía Pecuaria y Agrícola de Chihuahua
expresan el riesgo de un problema social que impera en estos momentos en la Presa la
Boquilla, por lo que se solicita se atienda.

6.- CIERRE DEL ACTA: No habiendo otro asunto que tratar, siendo las 13:30 horas del día de
su inicio, se da por terminada la presente reunión; firmando al calce por el comité directivo del t
CCRB.
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Roberto Gustavo González Hinojosa

Vocales Usuarios
Titular Agrícola, Tamaulipas

Jorge Luis López Martínez
Suplente Agrícola,Tamaulipas

/

oído García García

Titular Agrícola, Nuevo León

Esteban Armando Cavazos Leal

Suplente Agrícola, Chihuahua

Jorge Agustín Chinolla Gamez
Titular Público Urbano, Chihuahua

Osear Fidencio Ibañez Hernández

Suplente Público Urbano, Chihuahua

Roberto Lara Rocha

Suplente Pecuario, Tamaulipas

í\\Jt f V \ -CW.VI i .~w
Javier Trevíño Treviño

Suplente Pecuario, Chihuahua

Carlos Prado Aguilar

Suplente Industrial, Nuevo León

Suplente Industrial, Chihuahua

Guillermo Medina Vega
Suplente Agroindustrial, Chihuahua

Alfredo Granados Olivas

Titular Organizaciones de la Sociedad, Tamaulipas Suplente Organizaciones de la Sociedad,
Tamaulipas

/

Página 7 de 8



)c\>f V*'

OCTAVA REUNIÓN "EXTRAORDINARIA" DE LA COMISIÓN DE OPERACIÓN Y
VIGILANCIA DELCONSEJO DE CUENCA DEL RÍO BRAVO.

Titular Organizaciones de la Sociedad, Chihuahua

lair Cordero Mendoza
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