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Siendo las 11:00 horas (centro) del día viernes 09 de octubre de 2020, reunidos en sesión 
remota vía ZOOM Meetings, y con objeto realizar la Reunión de Trabajo del Grupo 
Especializado de Trabajo de Distribución de Agua para el cierre del Ciclo 35 del Tratado de 
1944 y el plan de riegos del ciclo agrícola 2020-2021 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 55 al 58 de las Reglas de 
Organización y Funcionamiento del Consejo de Cuenca del Río Bravo; bajo los siguientes 
puntos:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
I.- ANTECEDENTES: ----------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.1.- El 21 de enero de 1999 se instaló formalmente el Consejo de Cuenca del Río Bravo.-----
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1.2.- El 30 de septiembre de 2020, por el pleno de la Comisión de Operación y Vigilancia del 
CCRB, se acuerda la conformación del Grupo Especializado de Trabajo de Distribución de 
Agua para el cierre del Ciclo 35 del Tratado de 1944 y el plan de riegos del ciclo agrícola 2020-
2021 (GET-DA), siendo esta la segunda sesión de trabajo.----------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2.- INTERVIENEN: --------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2.1- Participan en la II sesión de trabajo los siguientes integrantes del grupo: 
 

NOMBRE DEPENDENCIA 

Lic. Ramón Morga Saravia Presidente del CCRB 

Lic. Manuel Gómez Melchor Gerente de Consejos de Cuenca, CONAGUA 

Ing. José Alfredo Galindo Sosa Subgerente de Seguimiento y Evaluación, CONAGUA 

Dr. Heber Saucedo Rojas Gerente de Aguas Subterráneas, CONAGUA 

Dra. Jacinta Palerm Viqueira Subdirectora General Técnica, CONAGUA 

Ing. Jaime Gudiño Zarate Director de Infraestructura Hidroagrícola, OCRB-CONAGUA  

Ing. Amalio Cardona Rodríguez Director Técnico, OCRB-CONAGUA 

Ing. Jesús Montes Ortiz 
Gerente de Aguas Superficiales e Ingeniería de Ríos, SGT, 

CONAGUA 

Ing. Luis Alberto Verduzco 
Cedeño 

Secretario Particular, OCRB-CONAGUA 

Ing. Adriana Reséndez Ingeniero en Jefe, Comisión Internacional de Límites y Aguas 

Ing. Aldo García Servín Comisión Internacional de Límites y Aguas 

Ing. Sergio Cantú Garza Vocal Agrícola de Nuevo León 

Biol. Eglantina Canales 
Gutiérrez 

Vocal Gubernamental Suplente de Coahuila 

Arq. Luis Javier Pinto 
Covarrubias 

Vocal Gubernamental Suplente de Tamaulipas 

Ing. Luis Camacho Martínez Comisión Estatal de Agua de Tamaulipas 

C.P. Bertrán Biu Usuario Agricola-DR025 

Ing. Juan Carlos Morales Asesor Tecnico-DR025 

Ing. Jorge Luis López Martínez Vocal Agrícola de Tamaulipas 

Ing. Carlos Prado Aguilar Vocal Pecuario de Chihuahua 

Ing. Doroteo Treviño Puente Secretaría de Desarrollo Agropecuario de Nuevo León 
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Ing. Florentino Ayala Vázquez Vocal uso Público Urbano de Nuevo León 

Lic. Ofelia Garza Delgado Vocal Industrial de Tamaulipas 

Ing. Jorge Chinolla Gámez Vocal Agrícola de Chihuahua, RH34 

Ing. Carlos Cavazos Valerio Vocal Agrícola de Tamaulipas 

Dr. Alfredo Granados Olivas Vocal Agroindustrial de Chihuahua 

C. Adrián Varela Echavarría Vocal Ambiental de Coahuila 

Ing. Jorge Castillo Cuellar Vocal Industrial de Nuevo León 

Dr. Oscar Ibáñez Hernández Vocal uso Público Urbano de Chihuahua 

Ing. Carlos Madrid Nájera Asesor, JCAS de Chihuahua 

Ing. Sergio Gutiérrez Gutiérrez Secretaría de Desarrollo Rural de Chihuahua 

Ing. Raúl Ambriz Sotelo Vocal Industrial de Chihuahua 

Miguel Vázquez Olague Vocal uso Público Urbano de Tamaulipas 

Mario López Pérez Asesor Externo 

Rubén Chapa Garza Usuario Agrícola-DR025 

Lic. Marcia García Villa Secretaría de Desarrollo Rural de Chihuahua 

Mtro. Martin Elizalde Lecuona GIABA, CONAGUA, Oficinas Centrales 

Abel Guajardo Usuario Agrícola DR 004 

Mtro. Edwin Fernando Zetina GIABA-CONAGUA Oficinas Centrales 

Cintia Cárdenas Comisión Nacional del Agua 

Ing. Yazmín Acosta Rodriguez Municipio de Chihuahua 

Ing. Efraín Honorato Nieto Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas 

Ing. Patricia Burciaga Neme Secretaría de Medio Ambiente de Coahuila 

Ing. Salvador Alcantar Ortega Vocal Agrícola de Chihuahua RH24 

Carla Hernández  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3.- ORDEN DEL DÍA: ----------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TIEMPO TEMA A CARGO 
10:50 – 11:00 Acceso a la sesión 

11:00 – 11:10 Palabras de bienvenida y Objetivos de la Sesión  
Presidente del 

CCRB 

11:10 – 11:45 Actualización de estrategias de entrega para el cierre 

del ciclo 35 del Tratado de Aguas de 1944 
CONAGUA 

11:45 – 12:15 Retroalimentación Asistentes   

12:15 – 12:30 Conclusiones 
Conagua y 

Vocales 

Cierre de Sesión 

 
3.1.- El Orden del Día se desarrolló puntualmente conforme a lo programado.---------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4.- PUNTOS RELEVANTES: ------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
001.- Se contó con la asistencia de 44 participantes. -----------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
002.- El Presidente del Consejo de Cuenca manifestó la libertad que tiene cada miembro del GET-DA 
o Vocal del CCRB de expresarse libremente de manera personal o de grupo al que representa, con 
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responsabilidad, respeto y cuidando estrictamente no comprometer la postura del CCRB. Se exhortó 
a los asistentes a evitar difundir comunicados en nombre del CCRB o que puedan tergiversar el objetivo 
esperado del GET-DA. Igualmente, le solicitó a Conagua informe sobre la información vertida a los 
medios de comunicación a través de un video donde se realizaron acciones de cancelación del uso del 
agua en las acequias de las márgenes del río Conchos en el tramo del municipio de Camargo, 
Chihuahua. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
003.- Por parte de la SGT de la Conagua se presentó la actualización de las entregas de agua al 
Tratado de 1944 con fecha 7 de octubre, destacando una entrega total de 1,915.9 Mm3 y un faltante 
de 242.7 Mm3, restando 17 días para el cierre del ciclo 35 (24 de octubre). También se presentaron los 
volúmenes de las Presas Internacionales actualizados al 26 de septiembre, con almacenamientos en 
la Amistad 77.5 Mm3 y Falcón 144.5 Mm3, resultando un total de 222 Mm3.  
Se expusieron las posibles opciones para cumplir con el cierre del ciclo, las cuales son:   

• Seguir contabilizando los escurrimientos de los tributarios al 100% al cierre del ciclo 35.  

• Aportación del Río Conchos por extracción de 22 m3/s de la Presa El Granero 

• Seguir negociación con EUA para la entrega de aguas del Río San Juan, dado que el 
Gobernador de Texas le solicitó al Secretario de Estado no aceptar las agua del rio San Juan. 

• Seguir la negociación de un Acta Contingente para la Transferencia de agua de las Presas 
Internacionales. 

• Se mencionó que la información del almacenamiento de las Presas se encuentra de manera 
pública en la liga: http://sina.conagua.gob.mx/sina/almacenamientoPresas.php 

• Sobre el caso de la negativa al uso del agua de las acequias de Camargo, se mencionó que se 
emprendieron acciones para limitar el uso del agua para riego agrícola, debido a que el ciclo 
agrícola ya había concluido. Se respeta el uso de 200 Lps para abasto de agua al uso público 
urbano.  

• Se informó que toda la información relacionada con las demandas de agua de las comunidades 
fronterizas para uso público urbano se recabará y se entregará en la siguiente reunión de 
trabajo. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
004.- La SEDAGRO de nuevo León propone extraer agua de la presa La Fragua para aportar a la 
demanda de agua de las ciudades de Piedras Negras, Coah. y Nuevo Laredo, Tam.-----------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
005.- La SDR de Chihuahua, pide al Consejo se pronuncie para la desmilitarización de las presas de 
Chihuahua, y apoya la moción de no extender comunicados más que utilizando el GET-DAS.-----------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
006.- Abel Guajardo, usuario agrícola de Nuevo León, informan de la postura de los usuarios del DR004 
Don Martín, de prescindir del volumen de la presa Venustiano Carranza para el uso agrícola, para 
destinarlo al uso público urbano de los municipios Juárez, Coah. y Anáhuac, N.L. y su plan de riego 
sea al 50% si existen escurrimientos que lo permitan. ----------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
007.- La Vocalía Agroindustrial de Chihuahua propone que la difusión de la información de injerencia  
del CCRB sea estrictamente a través de la Presidencia del Consejo.--------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
008.- Rubén Chapa del DR 025 expresa que, considera que no hay razón legal de que se contabilicen 
al 100% de los escurrimientos de los tributarios al Tratado (aplicación de acta 234) dado que no hay 
una declaración de sequía extraordinaria en la cuenca; de igual forma cuestiona a la CONAGUA sobre 
cual será la estrategia de reposición de los volúmenes que se usen de aquellas presas destinadas para 
el abastecimiento al uso Público Urbano.---------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
009.- El Arq. Luis Javier Pinto, Vocal Gubernamental Suplente de Tamaulipas, considera mantener las 
reuniones de seguimiento para poder planear estrategias en tiempo y forma, también considera ideal 
fomentar la continua difusión de información de las acciones y/o decisiones que se puedan tomar de 
manera consensada dentro del CCRB, así mismo hace la petición a la Presidencia del CCRB y a la 

http://sina.conagua.gob.mx/sina/almacenamientoPresas.php
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CONAGUA que se presenten las propuestas de contingencia para dar pronta resolución a la situación 
de entregas del Tratado, y cuál será la distribución equitativa a todos los usos de la cuenca, así como 
desarrollar estrategias para que esta situación de inequidad no se vuelva a repetir.-------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
010.- Los participantes expresan su inconformidad por no disponer en la reunión de los volúmenes de 
uso público urbano de las ciudades y comunidades fronterizas, como fue solicitado en la pasada sesión 
del GET-DA, así como de las seis propuestas que Conagua anunció en días pasados para el cierre del 
ciclo 35, se solicitó sea presentada dicha información y propuestas para estar en condiciones de seguir 
avanzando.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
011.- El Presidente del CCRB, comunica que la revisión de las asignaciones de agua para los planes 
de riego 2020-2021 de los Distritos de Riego, que se abastecen de los 6 tributarios al Tratado, se 
analizarán una vez que se cierre el Ciclo 35, se revisarán en noviembre considerando los 
almacenamientos en las Presas al 31 de octubre, como se concluyó en la primera reunión del GET-
DA. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
012.- Cualquier información relevante que se desee compartir para los integrantes de este GET-DA, la 
podrán hacer llegar a la Gerencia Operativa al correo electrónico goccrb@hotmail.com quien se 
encargará de darle la debida difusión a través de los canales oficiales del CCRB.----------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
013.- Se acuerda celebrar la siguiente sesión del GET-DA el miércoles 14 de octubre a las 11:00 am 
(hora centro), vía remota, en la cual se abordarán los temas siguientes: 

• Análisis de las demandas de agua potable para las ciudades fronterizas y comunidades de la 
cuenca. 

• Análisis de los escenarios propuestos por CONAGUA para el cierre del ciclo 35. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5.- CIERRE: Una vez concluida la jornada de trabajo, se dio término a la sesión, siendo las 12:30 horas 
del día de su inicio, firmada al calce por el Presidente del CCRB, en el entendido de la modalidad 
remota y que toda la sesión obra en video expuesto en la página Web del Consejo de Cuenca del Río 

Bravo para consulta en el enlace: https://youtu.be/sZwO5QoWPyg ------------------------------------------- 
 
 
 

Firma 
 
 
 
 
 

Lic. Ramon Morga Saravia 
Presidente del Consejo de Cuenca del Río Bravo 
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