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Siendo las 11:00 horas (centro) del día viernes 02 de diciembre del 2022, reunidos en el 
Organismo de Cuenca Río Bravo en la ciudad de Monterrey y con una sesión remota para los 
demás integrantes vía ZOOM Meetings, y con objeto de realizar la Reunión de Trabajo del 
Grupo Especializado de Trabajo de Distribución de Agua y el plan de riegos del ciclo agrícola 
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 sexta sesión de trabajo.--------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2.- INTERVIENEN: --------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2.1- Participan en la VI sesión de trabajo los participantes registrados en la lista de asistencia 
anexa.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Hora 
(centro) TEMA A CARGO 

11:00-11:10 Registro 

11:10-11:20 Palabras de bienvenida y Objetivos de la Sesión  
Presidencia y Secretaría 

Técnica CCRB 

11:20-11:40 Exposición Almacenamientos Presas Regionales  Dirección Técnica – OCRB 

11:40-12:00 
Presentación de los planes de riego autorizados a 

los DR 2022-2023 (RH 34 y RH 24) 

Dirección Infr. 

Hidroagrícola - OCRB 

12:00-12:20 
Avances Tratado Internacional de Aguas de 1944 

(Cierre 2° año Ciclo 36) 

Ing. Agustín Boone 

CILA 

Sección Mexicana 

12:20-12:40 Comentarios y Aclaración de dudas Asistentes GETDA 

Cierre de Sesión de trabajo 

3.1.- El Orden del Día se desarrolló puntualmente conforme a lo programado.---------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4.- PUNTOS RELEVANTES: ------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
0001. El presente Grupo Especializado de Trabajo de Distribución de Agua, inicialmente 
conformado para el cierre del Ciclo 35 del Tratado de 1944 y el plan de riego del ciclo agrícola 
2020-2021, cambia su objetivo a la distribución de agua según el ciclo vigente del Tratado de 
1944. Se pondrá a consideración la integración del grupo al GEM. El cambio de objetivo será 
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presentado para consideración de la COVI en su siguiente sesión.------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
002.-Se realizó la presentación de los almacenamientos de las presas regionales por parte de 
la Dirección Técnica del OCRB, a su vez, la Dirección de Infraestructura Hidroagrícola 
presentó los planes de riego autorizados a los DR 2022-2023. El Ing. Agustín Boone de la 
CILA presentó los avances al Tratado Internacional de Aguas de 1944, al cierre del segundo 
año del Ciclo 36.------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
003.-Se solicita a la CONAGUA la aclaración y difusión del cálculo de las asignaciones de 
riego del actual ciclo agrícola de cada uno de los Distritos de Riego.----------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
004.- Derivado de las ultimas lluvias y escurrimientos presentados en las distintas regiones de 
la cuenca del Río Bravo, se sugiere presentar medidas de acción, tanto a nivel estatal como 
federal, para sanear y/o rehabilitar los afluentes, sus zonas aledañas y las afectaciones de los 
distintos usuarios, esto con la finalidad de realizar dichas medidas de acción de manera 
conjunta, todo esto de la mano del Programa Hídrico Regional.----------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
005.- Se solicita realizar de manera conjunta con el Organismo de Cuenca Río Bravo y Sección 
Mexicana de la CILA, compilar la información referente a las pérdidas que se hubieran 
presentado en la última temporada de lluvias de la región en los 6 tributarios al Río Bravo.----
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
006.- Previo a las siguientes reuniones que se vayan a convocar, se hará una compulsa con 
los expositores para contar con la información a tratar y hacerla llegar a lo GETDA con lo 
menos 2 días antes de la sesión de trabajo.------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
007.- 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.--------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 
5.- CIERRE: Una vez concluida la jornada de trabajo, se dio término a la sesión, siendo las 
13:45 horas del día de su inicio. 

FIRMA 

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

 
Asistentes vía remota 

José Alfredo Galindo Sosa Gerente de Consejos de Cuenca – 
CONAGUA 

Rafael Rosales González 
Gerencia de Ingeniería y Asuntos 

Binacionales del Agua - CONAGUA 

Federico Molina Vocal Agrícola Durango 

Carlos Prado Aguilar Vocal Pecuario Sup. Chihuahua 

mailto:goccrb@hotmail.com
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Alfonso Lechuga Vocal Industrial Sup. Chihuahua 

Marco Antonio Garza Vocal Agrícola Sup. Tamaulipas 

Ofelia Guadalupe Garza Delgado Vocal Industrial Tit. Tamaulipas 

Marcia Candela García Villa 
Secretaría de Desarrollo Rural de 

Chihuahua 

Roque Martínez Amparán 

Junta Central de Agua y Saneamiento de 
Chihuahua 

Homero García 

Elianne Martínez 

Carlos Madrid Nájera 

Aldo García Servín CILA Sección Mexicana 

Martin Parga Castillo 
 Asociación de Usuarios de Riego del 

Estado de Chihuahua 

Jesús Cabrera Ramírez CEAS Coahuila 

Oscar Adrián Leal Nares Pronatura Noreste 

 

 


