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Siendo las 10:30 horas del dia jueves 04 de septiembre del 2014, en la ciudad de Monterrey,
Nuevo LeOn., con objeto de continuar con las actividades del Grupo Interinstitucional Tocnico
de Trabajo, los quo participan en esta Cuarta ReuniOn de Trabajo para la construcciOn de
altemativas de manejo y distribuci6n de aqua superficial en la cuenca, proceden a Ilevar a
cabo la reuniOn, con fundamento en lo previsto por los articulos 13 de la Ley de Aguas
Nacionales, 15 de su Reglamento y articulos 13 y 17 al 21 de las Reg/as de Organizacion y
Funcionamiento de los Consejos de Cuenca; bajo los siguientes puntos: 	

L- ANTECEDENTES:

1.1.- El 21 de enero de 1999 se instalo formalmente el Consejo de Cuenca del Rio Bravo.---

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

1.3.- El 14 de maao de 2000, en la Ciudad de Monterrey, Nuevo LeOn, se instal()
formalmente el Grupo de Seguimiento y EvaluaciOn del Consejo de Cuenca del Rio Bravo y
se Hey() a cabo la Primera Reunion. 	

1.4.- El Grupo de Seguimiento y EvaluaciOn del Consejo de Cuenca del Rio Bravo, durante el
desarrollo de la doceava reuniOn, establecio entre otros, el acuerdo sexto, e/ cual senala lo
siguiente: Se acuerda integrar un grupo de especialistas en modelacion y simulaciOn de
escenarios, con el proposito de definir una platafonna de simulaciOn, criterios a considerar y
proponer escenarios de simulaciOn, para lo cual el proximo dia 6 de octubre de 2008 la
secretaria tecnica recibira la propuesta de integrantes par parte de cada uno de los estados. -

1.5.- El 14 de diciembre del 2012, el GITT entreg6 las bases de datos de los escunimientos
naturales restituidos de las 34 sub cuencas que con forman la cuenca del rio Bravo y el 14 de
marzo del 2013 fueron validados par el GSE. 	

1.6.- El 17 de diciembre del 2013 se entreg6 ante el GSE-GEM, el modelo maternatico para
la distribuciOn de las aquas superficiales de la cuenca del rio Bravo, construido en Riverware.

1.7.- El 12 de matzo del 2014, el GSE-GEM mediante acuerdo 2014.I11.-04 establece quo el
modelo debe ser refinado y calibrado, avalandose el inicio de los trabajos al respecto. 	

1.8.- El 01 de abril del 201, la CILA presenta ante la sub direcciOn general lecnica de la
CONAGUA, el "Modelo para entregas programadas de aquas superficiales mexicanas de la
cuenca del rio Bravo a Estados Unidos, con base en el Tratado Internacional de aquas
firmado entre ambos paises de 1944" y se establece trabajar conjuntamente en la
incorporackin del modelo a la plataforma Riverware. 	

1.9.- Los dias 9 y 10 de abril, 11 y 12 de junio, asi como 17 y 18 de julio del 201
ihuidad a travOs de reuniones trabajo, a la estructuraciOn de altemativas de
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de aqua por pane de los Estados quo into gran la cuenca. 	

2.- INTERVIENEN:

El Mtro. Luis Armando Trevino Pena, Coordinador de Atencion a Emergencias y Consejos
de Cuenca del Organismo de Cuenca Rio Bravo de la ComisiOn Nacional del Ague. 	

El M.I. Rani Lopez Corzo, Jefe de Proyecto, Gerencia Tecnica en la Comisien Nacional del
Aqua. 	

El M.C. Luis Alberto Verduzco Cedeno, Jefe de Proyecto de Consejos de Cuenca del
Organismo de Cuenca Rio Bravo de la Comisien Nacional del Ague. 	

El Dr. Humberto Silva Hidalgo apoyo tecnico por parte de la Universidad Autenoma de
Chihuahua, para la elaboraciOn del Modelo Matemetico de DistribuciOn del Aqua Superficial
de la Cuenca del Rio Bravo. 	

El Lic. Ramon Morga Saravia, en representaciOn de Servicios de Aqua y Drenaje de
Monterrey, I.P.D. vocal titular del Uso Public° Urbano, Estado de Nuevo Leon. 	

El Ing. Victor Hugo Guerrero Montoya, Subdirector de OperaciOn de la ComisiOn
Internacional de Limites y Aguas, SecciOn Mexicana. 	

El Ing. J. Jest:is Cabrera Ramirez, Subdirector de Planeacien Monica de la Comisi6n
Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila. 	

3.- ORDEN DEL DIA:

HORA
Primer dia TEMA EXPOSITOR

10:00 - 10:30 Registro de Asistentes Secretarid Tecnica
10:30 - 10:35 Bienvenida Secretaria Tecnica

10:35 - 10:40 Mecanica de trabajo UACH

10:40 - 12:00 Construccion y estructuraciOn de alternativas
de manejo Estado de Nuevo Leon

,12:00 = 1220 e	
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12:20 - 13:40 Construccion y estructuracion
de alternativas de manejo Estado de Coahuila

13:40 - 14:00 Asuntos Generales Integrantes del GITT
(-----

14:00 - 14:20
---)

Acuerdos y firma de acta lntegrantes del G1TT

4/\
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4.- DESARROLLO:

1. El lng. JesOs Cabrera del estado de Coahuila expone la observaciOn a la CILA pare
quo se informe del volumen entregado por sub cuenca pare efectos de pago de
volOmenes al tratado. Se expone que es necesario permitir quo durante epocas de
Iluvia se almacene el ague o se epode a EU. Se propone que los volOmenes de pago
al tratado seen debidamente identificados para cede una de las distintas cuencas y
que cada uno de los estados y presas deben toner compromise de entrega, ye quo
so/yenta necesidades locales y/o regionales pero no pare 'cubrif el agua
comprometida pare EU. Proponen la medicien minuciosa de los gastos que se ester?
aportando. Propone almacenamiento cuando existan epoca de Iluvias pare cubrir
necesidades on epoca de seca. Se requiere mejorar el monitoreo de estaciones
hidrometticas pare garantizar quo los volOmenes escurridos sean efectivamente
contabilizados.

2. El Dr. Silva Hidalgo (UACH, Chihuahua) comenta quo las propuestas presentadas per
el lng. Cabrera sean expresadas en terminos asentados en estudios y proyectos de
evaluaciOn para que scan resueltos y tangibles los resultados quo den respuesta a sus
inquietudes.

3. A continuaciOn y a manera de ejemplificar la mecenica de trabajo de las reuniones
pasadas, se iniciO la exposiciOn de la Primera Pro puesta de "Tamaulipas" por parte
del Dr. Silva Hidalgo. El lng. Cabrera expone quo la disminucien de los volOmenes de
ague de distritos de riego sea proporcional ye quo el estado de Coahuila no posee
distritos de riego.

4. La representaciOn del Estado de Coahuila, estructuro la propuesta de distribuciOn de
ague en la cuenca, misma quo a grandes rasgos establece la sugerencia de quo
exista proporcionalidad en cuanto restricciones en casos de carencia de recurso en
funciOn de las aportaciones al tratado por cada una de las sub cuencas, con lo quo se
observe indispensable fortalecer el monitoreo y conocimiento de caudales entregados
a Estados Unidos de manera desagregada, informaciOn quo se busca, se de a
conocer la CILA de manera permanente.

5. Posteriormente, la representaciOn del Estado de Nuevo Le6n on base a un proyecto
de reglamento de operaciOn del sistema hidrolOgico de los rios Alamo y San Juan, se
establecieron las bases para la construcciOn de su propuesta de distribucion de agua.

PROPUESTA "Coahuila"

Nombre de la Alternative: Restriccien equitativa on los Distritos de Rio go ubicados on los
seis tributarios bajo condiciones de posible incumplimiento a los compromises de Me
conforme al Tratado de Aguas de 1944.
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Proponente: Gobiemo del Estado de Coahuila.

Zona de influencia: Seis tributarios: (1) Conchos, (2) Las Vacas, (3) San Diego, (4) San
Rodrigo, (5) Escondido y (6) Salado; la cuenca del rio San Juan; la cuenca del rio Alamo, y el
cauce principal del rio Bravo, desde Fort Quitman hasta la presa Falcon.

Descripcion detallada: Disminuir los volOmenes autorizados anualmente a los Distritos de
Riego (DR) ubicados en los seis tributarios en funcion del volumen asignado en combinaci6n
con el doficit del estudio de disponibilidad de aguas superficiales publicado en DOF.

Condiciones de entrega a los Estados Unidos

Primer ciclo primer alio

Condiciones que activan la propuesta de manejo:

Primer ciclo segundo

Si la tercera parte de los escunimientos conjuntos de los seis tributarios del primer anos fue
mayor que 431.721 Hm3 entonces se deja evolucionar libremente.
Si la tercera parte de los escurrimientos conjuntos de los seis tributarios es menor quo
431.721 Hm3 y si el volumen disponible en presas para los DRs perrnite satisfacer la
concesiOn, entonces se aplica una restricci6n del 12. 5% (siempre y cuando no sea mayor
que la restricci6n de los DR del bajo Bravo) de las concesiones de los DR en los seis
tributarios, en caso contrail° no hay restricciOn.

Primer ciclo tercer aho.

Si la tercera parte de los escurrimientos conjuntos de los seis tributarios de los Oftimos dos
&los es mayor quo 863.442 Hm3 entonces se deja evolucionar libremente.
Si la tercera parte de los escurrimientos conjuntos de los seis tributarios en los Oltimos dos
arias es menor que 863.442 Hm3 y si el volumen disponible en presas para los DRs permite
satisfacer la concesi6n, entonces se aplica una restricciOn del 25 % (siempre y cuando no
sea mayor quo la restricciOn de los DR del bajo Bravo) de las concesiones de los DR en los
seis tributarios, en caso contrario no hay restricciOn.

Primer ciclo cuarto alio.

Si la tercera parte de los escurrimientos conjuntos de los seis tributarios de los Oltimos tres s
afios es mayor que 1295.163 Hm3 entonces se deja evolucionar libremente.
Si la tercera parte de los escurrimientos conjuntos de los seis tributarios en los Oltimos tres
atlas es menor quo 1295.163 Hm3 y si el volumen disponible en presas para los DRs
permite satisfacer la concesiOn, entonces se aplica una restricciOn del 37.5 % (siempre y

uando no sea mayor quo la restricciOn de los DR del bajo Braypj de las concesiones de lo
en los seis tributarios, on caso contrario no hay r str
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Primer ciclo quint° alb.

Si la tercera parte de los escurrimientos conjuntos de los seis tributarios de los Oltimos
cuatro arias es mayor que 1726.884 Hm3 entonces se deja evolucionar libremente.
Si la tercera parte de los escurrimientos conjuntos de los seis tributarios en los Oltimos
cuatro afios es menor que 1726.884 Hm3 y si el volumen disponible en presas para los DRs
permite satisfacer la concesi6n, entonces se aplica una restricci6n del 50 % (siempre y
cuando no sea mayor que la restricciOn de los DR del bajo Bravo) de las concesiones de los
DR en los seis tributarios, en caso contrario no hay restricciOn.

Si el ciclo termina sin deficit entonces se reinicia /a propuesta, pero si no entonces podria
pensarse que se trata de una extraordinaria sequia 	  y se deja la restricciOn del 50%
hasta quo se cumpla con el deficit y se presente una politica de normalidad

Primer ah'o

Esc. mayor 431.721 no hay restricciOn

Segundo arlo

Esc. menor que 863.442 y menor quo 431.721 entonces R menor igual que 25% pero mayor
al 12.5%.
Esc. menor que 863.442 y mayor que 431.721 entonces R es menor igual quo 12.5 %.

As! sucesivamente

- Condiciones Acciones, ,
Escurrimientos > 431.721 Hm3 No aplica restricciOn
Escunimientos < 431.721 Hm3 RestricciOn 5 12.5%
Escurrimientos > 863.442 Hm3 RestricciOn = 0
Escurrimientos < 863.442 Hm3 y 431.721 Hm3 RestricciOn 5 25%> 12.5%
Escurrimientos < 863.442 Hm3 y 431.721 Hm3 RestricciOn 5. 12.5%

NOTA: Los porcentajes que se plantean son iniciales y podran modificarse o validarse con los resultados de las
simulaciones.

PROPUESTA "Nuevo Leon"

Nombre de la Alternativa: OperaciOn del sistema hidrolOgico de los rios Alamo y San Juan
con forme al "Proyecto de Reglamento para la ExtracciOn y UtilizaciOn de las Agu
Sistema Hidraulico del Rio San Juan", del 13 de noviembre de 1996.

Proponente: Gobiemo del estado de Nuevo Leon.

Zona de influencia: Sistema hidrolOgico Alamo-San Juan.

C/1



Comisian Estatal de Aguas y Saneamiento
de Coahuila ---

rgraRafiiirez

Universidad AutOn	 de Chihuahua

Dr. Humberto Silva Hidalgo

Organismo de Cuenca Rio Bravo, ComisiOn

Luis Al do Verduzco Cedeno

firGITT "CONSTRUCCIONDE Al-TERNATIVAS-DE MANE: laY DISTRIBUCIONTiETAGUA
EN LA CUENCA-DEL RiaBRAVO"

Description detallada: La descripcion detallada se obtendra del documento denominado
"Proyecto de Reglament° para la Extraccian y UtilizaciOn de las Aguas del Sistema
Hidraulico del Rio San Juan", quo fue entregado coma Anexo de la propuesta, denominado
"Acuerdo celebrado par los Gobiemos de los Estados de Nuevo Le6n y Tamaulipas, la
C.N.A, S.A.D.M. y Asociaciones Civiles de Usuarios del Distrito de Riego 026, para el
aprovechamiento de las aquas del rio San Juan".

ACUERDOS:

1.-En relaciOn a la propuesta por parte del Estado de Nuevo Lean, se revisara el "Proyecto
de Reglamento para la ExtracciOn y UtilizaciOn de las Aguas del Sistema Hidraulico del Rio
San Juan" a fin de estructurar la politica de operaciOn, la cual se remitira una vez construida
a la representacian para su revisiOn y posibles adecuaciones conceptuales. 	

2.-Los Estados de Coahuila y Nuevo LeOn, estan de acuerdo en quo ambas altemativas
sean simuladas para su analisis para fines de la elaboraciOn del Reglamento para su analisis
y valoraciOn. 	

Servicios de Aqua y Drenaje de1 onterrey,
I.P.D, de Nue • Le .

Lie. Ram6n Morga Sara via

ComisiOn Intemacio al d Limites y Aguas,
SecciO oxcana

Ing. Victor Hug G er a Montoya

Organismo de Cuenca Rio Bravo, ComisiOn
Nacional del Aqua

Mtro. Luis Armando Trevino Pena
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Gerencia Operativa del Consejo de Cuenca Gerencia Operativa del Consejo de Cuenca
Rio BravoRio Bravo

Ing. Jose Mario Esparza Hernandez

Gerencia de Ingenieria y Asuntos
Binacionales del Agua

Biol. Laura Maricela Martinez Zepeda

Rain Lopez Corzo

--fitifolithtfittbdION,DE ALTERNATIVASIDEIVIANEJa3/4DISTRII3UCIPALD
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ACUERDO CELEBRADO POR LOS GOBIERNOS DE NUEVO LEON
Y TAMAULIPAS, LA C.N.A., Y ASOCIACIONES CIVILES
DE USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO 026, PARA EL

APROVECHAMIENTO DE LAS AGUAS DEL RIO SAN JUAN.

NOVIEMBRE 13 DE 1996
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PROPUESTAS V LINEAM1ENTOS RELAT1VOS AL REGLAMENTO DE LAS AGUA;,
DEL SISTEMA HIDRAULICO DEL RIO SAN JUAN

CONSIDERANDO

Que las aguas del Rio San Juan fueron declaradas de propiedad nacional, mediante Declaratoria
publicada en el Diario Oficial de la Federaci6n el dia 15 de septiembre de 1917.

Que pot Acuerdo Presidencial publicado en el Diario Oficial de la FederaciOn con fecha 29 de
abril de 1939, se estableci6 el Distrito de Riego No. 026 Bajo Rio San Juan, en el Estado Lie
Tamaulipas.

Que pot Acuerdo Presidencial publicado en el D'art° Oficial de la Federacien con fccha 15 de
septiembre de 1945, se constituy6 el Distrito de Riego No. 031 Las Lajas, en el Estado de Nuevo
Leon y se fijaron sus !Unites.

Que por Dccreto Presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federacien el 5 de abril de
1952, se expropiaron pot causa de utilidad publica, y en su totalidad, los terrenos del Distrito de
Riego dcl Bajo Rio San Juan, con una superficie de 69,600 ha. en los municipios de Mier,
Camargr y Reynosa, en el Estado de Tamaulipas, con el fin de regularizar el regimen de
propiedad de los colonos de este sistema de riego.

Que con fecha 2 de julio de 1952, se publice en el Diario Oficial de la FederaciOn un Acuerdo
Presidencial quc establecie veda por tiempo indefinido para el otorgarniento de concesiones de
aguas del Rio San Juan en el Estado de Tamaulipas y en toda su cuenca tributaria, aguas arriba
de la presa -Mare R. Gomez", para protecciOn dcl patrimonio hidraulico del Distrito de Riego
No. 026 Bajo Rio San Juan, el cual qued6 delimitado en el mismo acuerdo.

Que el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado de Nuevo Lam y Servicios de Agua y
Drenz je de Monterrey convinieron el dia 9 de octubre de 1989, celebrar un Acuerdo de
Coordinacion Especial, que tenia por objeto realiz,ar el proyecto, construccion y operacion de las
obras del Pro grama Monterey IV.

Que el Ejecutivo Federal y los Ejecutivos de Ins Estados de Nuevo Leen y Tamaulipas,
conscientes de la importancia que significa lograr el mejor aprovechamiento del agua disponible
en las cuencas de los rios San Juan y Bajo Bravo, celebraroriun Acuerdo de Coordinacion con
fecha 6 de septiembre de 1990, en el que determinaron coordinar sus esfuerzos, aplicar recursos
y real ?..e.ar acetones, con el proposito de aprovechar racionalmente sus agsuas; satisfacer demandas
de agua para usos urbanos e indus iales de la ciudad de Monterrey 'y zona metropolitana y
preservar las de usos mu	 es dcl Atrito de Riego No. 026 Bajo Rio San Juan.



Que pan el mayor aprovechamiento de las aguas de las cuencas de los dos San Juan y San
Fernando, se construyeron las presas -Rodrigo Gomez", "Jose Lopez Portillo" y "El Cuchillo-
Solidaridad" en Nuevo Leon y "Marte R. GOmez" en Tamaulipas.

Que con fecha 12 de enero de 1994, se suscribio en la ciudad de China, N. L., un Acuerdo de
Coordinacion con la finalidad de instalar el Consejo de Cuenca del Rio Bravo, en el que se
estahlecieron acuerdos y compromisos por parte de los Gobiernos Federal y de los Estados de
Coahuila, Chihuahua, Durango, Nuevo Leon y Tamaulipas para participar en el seno del mismo:
formular programas y concertar acciones, para la mejor administracion de las aguas nacionales.
tanto superficiales como del subsuelo, desarrollar la infraestructura hidraulica y preservar los
recursos naturales de la cuenca.
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RE(;LAMENTO PARA LA EXTRACC1ON Y UTILIZAC1ON DE LAS AGUAS DEL
SISTEMA HIDRAULICO DEL RIO SAN JUAN

ARTICULO PRIMERO.- El presente ordenamiento es de interes ptiblico y tiene por objeto
reglamentar la extraccion y utilizacion de las aguas de la cuenca del rio San Juan y de las Presas
"Rodrigo Gomez'", "Jose Lopez Portillo" y "El Cuchillo-Solidaridad" en Nuevo Le& y "Marie
R. GOmez" en Tamaulipas, asi como de las aguas de pozos. manantiales y galerias tiltrantes que
abastecen, en forma indcpendiente o combinada, de agua para usos urbanos e industrialcs a la
ciudad de Monterey y zona metropolitana; con el fin de aprovecharlas en beneficio de los
derechos dc los usuarios del padron de usuarios de la cuenca del rio San Juan, en proccso de
integrae ian conforme al articulo tercero transitorio del presente reglamento y que se inseribira en
el Registro PUblico de Derechos de Agua, y de regular su explotaciOn, uso y aprovecharniento
sin menoscabo de la operacion para el control de las avenidas

De igual manera, este ordenamiento reglamenta las aguas del efluente de la ciudad de
Monterrey y zona metropolitana en beneficio de los usuarios del Distrito de Riego No. 026 Bajo
Rio San Juan, respetando los derechos legalmente establecidos con anterioridad y que fommran
pane del padran mencionado en el parrafo anterior.

ARTICULO SEGUNDO.- La aplicacion del presente reglarnento es competencia del Ejecutivo
Federal quien a traves dc la Comision Nacional del A gua. Ilevara a cabo la vigilancia del debido
cumplimiento de las disposiciones contenidas en. el, asi como la integraciOn del padrOn de
usuztrios conforme a to dispuesto en el articulo primero y tercero transitorio del mismo, con la
participacien de las autoridades estatales, municipales y los usuarios.

Para ordcnar la explotacien, uso y aprovechamiento de las aguas superficiales y subterraneas, la
ComisiOn Nacional del Agua establecera Los decretos de veda necesarios conforme a la Ley de
Aguas Nacionales y su Reglamento.

Asimisrno, la CornisiOn Nacional del Agua es la responsable del manejo de las obras de toma y-
vertedores de las presas que conforman el sistema hidraulico.

ARTICULO FERCERO.- El ambito de in aplicacion del presente reglamento comprende el
territorio de la enema del rio San Juan en su totalidad. cuya delimitaciOn geografica se presenta
en el estudio tdenico citado en los considerandos de este ordenamiento.

ARTICULO CtJART0.- Para la operacion del sistema hidraulico se observaran los sieuientes
lineamientos:

a) Lo establecido en la Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento.
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La) El padron de ustiarios de la cuenca del rio San Juan, en proceso de integracien
conforme a lo dispucsto en los articulos primero y segundo de este reglamento y
tercero transitorio del mismo y que se inscribith en el Registro Public° de Derechos
de Agua, de todos los tipos de usos del recurso del sistema hidraulico.

L.,1 PT.')

c) La disponibilidad hidraulica del sistema.

d) El aprovechamiento integral de los recursos hidraulicos:
I) Aguas subterraneas
2) Aguas superficiales.
3) Aguas del etluente de la ciudad de Monterey y zona metropolitana.

Uso eficiente de la infraestructura y los recursos hidraulicos.

Los volnmenes de agua que ahorren los usuarios de los acueductos para la ciudad de
Monterey y zona metropolitana, los del acueducto regional "China-Los Aldamas-Arcabuz",
los de los Distritos de Riego No. 026 Bajo Rio San Juan y No. 031 Las Lajas y los de las
Unidades de Riego de Cerro Prieto, Leones y San Isidro del Estado de Nuevo Lean, por la
realizacion de obras y/o implantaciOn de acciones con la finalidad de mejorar la conduccien,
distribucion, aplicaciOn, modemizaciOn, desarrollo parcelario o campanas para fomentar el uso
eficiente del agua, seran aprovechados para beneficio de quien y donde se ahorren, una vez
analizados y sancionados por la ComisiOn Nacional del Agua.

ARTICULO QUINTO.- La atencien a las demandas en cuanto al volumen disponible de agua,
su distribuciOn territorial y los consignados en el Registro PUblico de Derechos dc
incluyendo el padron de usuarios en proceso de integraciOn conforme a lo dispuesto en los
articulos primero y segundo de este reglamento y tercero transitorio del mismo, sera conforme

5	 a lo sigu iente:

I. La demanda de agua para usos urbanos e industriales de la ciudad de Monterey y
zona metropolitana, asi como para el acueducto regional "China-Los Aldamas-Arcabuz", en el

0 alio de 1996 tendril como base 344 millones de metros cObicos anuales, con un crecimiento
anual para la ciudad de Monterrey y zona metropolitana de 440 litros por segundo cada ano,
hasty el afio 2003 en que se tendra una demanda de hasta 463 millones de metros ctibicos. Para
el caso de la presa "El C.uchillo-Solidaridar, se considerara una extracciOn maxima de 10
metros cithicos por segundo con los dos acueductos a la ciudad dc Monterre y y zona
metropolitana y el acueducto regional "China-Los Aldamas-Arcabuz", clue equivale a un
volumen maxim° de 315 millones de metros clabicos anuales, conforme a lo dispuesto en el
articulo 90 transitorio del presente reglamento.

II. La demanda de agua para In prirnera, scgunda y tercera unidades del Distrito de Riego
No. )26 Bajo Rio San Juan sera de hasta 553.8 millones de metros cabicos anuales, rnedidos en

5	 las cbras de toma de la presa "Mane R. Gomez", que penniten el suministro a las 69,099
hecareas de riego registradas en el	 uarios del Distrito de Ricgo.3
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III. La demanda de agua para el Distrito de Riego No. 031 Las Lajas sera de hasta 24
.	 .

• millones de metros cithicos anuales, entregados en los puntos de control del Distrito de Ricgo.
que permiten proporcionar el servicio de riego a Las 3,890 hectareas delimitadas por Acuerdo
Presidencial.

IV. La demanda total de agua para las Unidades de Riego de Cerro Prieto, Leones y San
Isidro del Estado de Nuevo Leon, sera de hasta 9.4 millones de metros cubicos anuales
entregados en la obra de toma de la presa "Jose LOpez Portillo, N.L.", que permiten el
suministro a las 692 hectareas de riego registradas en el padr6n de usuarios de las Unidades de
Riego.

V. La demanda de agua de los aprovechamientos localizados aguas arriba de las presas
mencionadas en el articulo primero de este reglamento, estara integrada maximo por la suma
de los volumenes concesionados por la ComisiOn Nacional del Agua a los usuarios inscritos en
el padron de usuarios de la cuenca del rio San Juan, en proceso de integracion conforme a lo
dispuesto en los articulos primero y segundo de este reglamento y tercero transitorio del

y que toman las aguas directamente de Las corrientes que conforman al rio San Juan,
hasta la presa "Marie R. Gomez".

VI. Cualquier modificacion a futuro de las demandas descritas en este articulo, debera
hacerse conforme a to dispuesto por la Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento en lo relativo
a la transmision de derechos, pudiendose efectuar esta en forma separada del derecho de
propiedad de la tierra.

VII. Las modificaciones de las demandas a que hace referencia la fraccion anterior.
deberan considerar en primer termino la transmisiOn de derechos inscritos en el padron de
usuarios de la cuenca del rio San Juan, en proceso de integracion conforme a lo dispuesto en los
articulos primer° y segundo de este reglamento y tercero transitorio del mismo, que se
localicen en la misma Entidad Federativa que requiera incrementar sus derechos.

ARTICULO SEXTO.- El volumen disponible de agua y su distribucien territorial, se atendera
con los siguientes criterios y orden de prelaciOn:

I. La extracciOn anual de pozos, manantiales y galerias filtrantes para abastecimiento de agua
para usos urhanos e industriales a la ciudad de Monterrey y zona metropolitana, sera en
promedio de 126 millones de metros cOhicos que coresponden a un gasto de 4 metros cObicos
por segundo.

La extracciOn anual de los acuiferos se fijara el dia primero de novienibrc de cada ano.
tomando en cuenta la posicion inicial de sus niveles estaticos.

II. Las extracciones anuales de las presas "Rodrigo GOmez" y "Jose LOpez Portillo, N.L.", sc.
efectuaran en forma integral y racionalmente, de manera que garanticen el Optimo
aprovechamiento de los almacenamientos disponi • les y la mayor flexillilidad a la operacion del
sistema hidraulico.



Para este fin, la presa "Rothlige Gomez" tendrá como limite un almacenamiento minimo
de 8 millones de metros cabicos(Las capacidades maximas de la obra de toma y acueducto son
de 1.8 metros cnbicos por segundo hacia Monterrey y 4 metros dthicos por segundo hacia la
planta potabilizadora "San Roque", respectivamente. Asimismo, la presa "Jose Lopez Pori110,
N.L.", tendra como limite un almacenamiento minimo de 68 millones de metros ctibicos.V
La capacidad maxima del acueducto es de hasta 6 metros cubicos por segundo.

III. La extraccien anual de la presa "El Cuchillo-Solidaridad" sera complementaria de las
fuentes anteriores, con su limite en un almacenamiento minimo de 168.5 millones de metros
dthicos de acuerdo a lo indicado en el articulo siguiente. Para su operaciOn cuenta con: un
acueducto para la ciudad de Monterey y zona metropolitana con capacidad de hasta 5 metros
ethicos por segundo, en su primera etapa, y hasta 10 metros ctibicos por segundo, con un
segundo acueducto de 5 metros cubicos pot segundo de capacidad; un acueducto regional
"China-Los Aldamas-Arcabuz" con capacidad de 220 litros pot segundo. La extracciOn total
entre los tres acueductos sera de hasta 10 metros dthicos por segundo; una toma baja para
abastecimiento del Distrito de Riego No. 031 Las Lajas con capacidad de hasta 40 metros
cnbicos por segundo; y siete compuertas radiates en el vertedor para descargar voltimenes hacia
la presa "Matte R. Gomez", conforme a lo dispuesto en el articulo 90 transitorio del presente
reglamento.

IV. Cuando la presa "El Cuchillo-Solidaridad" tenga un almacenamiento superior a 315
millones de metros cubicos al primero de noviembre de cada aiio, el excedente a este volumen
se transferira hacia la presa "Marte R. Gomez"; mientras solo este en operacion la primera
etapa del acueducto a la ciudad de Monterey y zona metropolitana, asi como el acueducto
regional "China-Los Aldamas-Arcabuz". y en la- presa "Mare R. Gomez" se tenza un
almacenamiento inferior a 700 millones de metros cnbicos.

Cuando la presa "El Cuchillo-Solidaridad" tenga un almacenamiento superior a 516
inillones de metros cithicos al primero de noviembre de cada alio, el excedente a este volumen
se transferira hacia la presa "Matte R. Gomez"; al entrar en operacion la segunda etapa del
acucducto a la ciudad de Monterey y zona metropolitana, aunada a la operacien del acueducto
regional "China-Los Aldamas-Arcabuz", y en la presa "Mare R. Gomez" se tenga un
almacenamiento inferior a 700 millones de metros cnbicos, conforme a lo dispuesto en el
articulo 90 transitorio del presente reglarnento.

ARTICULO SEPTIMO.- Las extracciones a las fuentes de abastecimiento consideradas en el
presente rezlamento, se determinaran de acuerdo a lo sertalado en los articulos quinto y sexto
de este reglamento y a lo siguiente:

I. Los programas especificos de operacion y fimcionamiento de los vasos de las presas de
almacenamiento "Rodrigo Gomez", "Jose Lopez Portillo, N.L." y "El Cuchillo-Solidaridad" y
de los pozos, manantiales y galerias filtrantes que abastecen de agu ia para usos urbanos e
industriales a la ciudad de Monterey Z011 metropolitana, se formularan de acuerdo a la
disponibilidad de estas Fuentes de a 	 al primero de noviembre de cada alio; por lo
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clue en la primera quincena del mes de noviembre de cada et), la Comision Nacional del Agua
definira la disponibilidad de agua para Los distintos usuarios, el programa de operacion y
entrega de voltimencs y Las restricciones en su caso.

Sit
ati•

11. Las extracciones de la presa "El Cuchillo-Solidaridad" para complementar el suministro de
agua para usos urbanos e industriales a la ciudad de Monterrey y zona metropolitana y el
acueducto regional "China-Los Aldamas-Arcabuz", se determinaran con base en lo siguiente:

a) El requerimiento maxim° de aguas superficiales es igual a: el volumen anual para

	

410.,	 usos urbanos e industriales, menos el volumen anual de extraceion de Las aguas de pozos,
manantiales y galerias filtrantes.

tow

b) El volumen anual de extraccien pie se considerara para complementar el
abasteeimiento de agua para usos urbanos e industriales a la ciudad de Monterey y zona
metropolitana y el acueducto regional "China-Los Aldamas-Arcabuz" es igual al requerimiento

11114, maxim() de aguas superficiales detertninado en el inciso anterior, menos los volumenes de las
presas "Rodrigo Gomez" y "Jose Lopez Portillo, N.L." destinados para uses urbanos e
industriales dc la ciudad de Monterey y zona metropolitana. Este volumen de extraceion no
podra ser mayor de 164.6 millones de metros cithicos anuales, que corresponde a un gasto
5.22 metros cnbicos por segundo, mientras selo este en operaciOn la primera etapa del
acuedueto a la ciudad de Monterey y zona metropolitana; y no mayor de 315 millones de
metros cubicos anuales, que corresponde a un gasto de 10 metros cubicos por segundo, al entrar
en opelacion la segunda etapa del acueducto a la ciudad de Monterey y zona metropolitana,
conforme a lo dispuesto en el articulo 90 transitorio del presente reglamento; en ambos casos
incluyendo el acueducto regional "China-Los Aldamas-Arcabuz". Los funcionamientos de los"Rs
vasos de Las presas "Rodrigo GOmcz" y "Jose L6pez Fortino, N.L.", se realizaran incluyendo
las evaporaciones y otros usos.

c) El volumen que corrcsponde a la presa "Mane R. Gomez" per concepto de retorno de
las aguas residuales tratadas de la ciudad de Monterey y zona metropolitana, correspondientes
a las Mentes de abastecimiento motive de este reglamento, medido en la estacion hidrometrica
Los Aldamas sobre el rio San Juan, sera minimo de 189 millones de metros cubicos anuales. En
caso cly que este volumen no se reciba en su totalidad en la citada estacion hidrometrica, Sc
resolvera mediante la transmision temporal y/o definitiva de derechos.

En lo que correspondc al cumplimiento por pane del Estado de Nuevo Leon, sobre la entrega
de aguas residuales tratadas, estas se mediran en Las descargas de las plantas de tratamiento
sobre el rio Pesqueria.

111. Sc realizara el funcionamiento dc vaso de la presa "Marie R Getnez", incluyendo las
evaporaeiones, con un plan de riegos formulado en base a la disponibilidad de acua
dcterminada conforme a la fracciOn I del presente articulo, conslderando. una reserva de 96.8
millones de metros cubieosjcuando la disponibilidad Para el ciclo agricola correspondiente

restricciones.- Con esta base y tomando en cuenta éf efluehtc dc Las plantas de
tratamicina -de- las aguas residual 	 d de Monterey y zona metropolitana, se

411111&to ,30 4 a 7!
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determinara la necesidad de transferir volamenes de la pro';a "El Cuchillo-Solidaridad - para el

Distrito de Riego No. 026 Bajo Rio San Juan.

IV. Con los datos detcrminados en las fracciones 11 y III de este articulo, se realizara el
funcionamiento de vaso de la presa "El Cuchillo-Solidaridad", incluyendo: Las evaporaciones:
un plan de riegos para el Distrito de Riego No. 031 Las Lajas, formulado en base a la
disponibilidad de agua determinada conforme a la linden I del presente articulo; los
voltimenes que resulten de lo indicado en la fraccion V del articulo quinto; y como imica
restriecion un almacenamiento minimo de 168.5 millones de metros cabicos i De su resultado se
determinara la factibilidad del programa integral.

V. Para Los Distritos de Riego estas disponibilidades se informaran pot conducto del Connie
I Iidraulico respectivo. Asimismo, el primero de mayo de cada arm la Comision Nacional del
Agua revisara la disponibilidad de sus fuentes de abastecimiento, con el fin de reprogramar. si
es el_caso, su utilizaciOn para el resto del aim.
fl	 n=e1-, 6. r ‘ )Z•ao -.S 1/4 • CT\	`i	 r )

VII Tanto en los casos en que la abundancia de agua implica que no se presentan restricciones
pan ningUn uso, asi como en el caso extremo de sequia quo dara lugar a restricciones, los
volinnenes de extraccien para los diversos usos atenderan al orden de prelacion que marca el
articulo 13 transitorio de la Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento y a las determinaciones
tecnicas establecidas pot la Comision Nacional del Agua, mismas que tendran catheter
definitivo.

ARTICULO OCTAVO.- Se debera asegurar que la totalidad de los volumenes efluentes de la
ciudad de Monterey y zona metropolitana, una vcz tratados cumplan con la norrna oficial
mexicana N.O.M.-067-ECOL-1994 o en su case con las condiciones particulares de descarea
fijadas por autoridad compctente con la supervision permanente de la Comision Nacional del
Agua, escurran hacia la presa "Marte R. Clemez" a travds de Los dos Pesqueria y San Juan, en
este Ultimo a partir de la confluencia del rio Pesqueria. Para ello se tomaran en cuenta los
derechos conforme al padrOn de usuarios a quo se refieren los articulos primero y segundo de
este reglamento y tercero transitorio del mismo y Las perdidas naturales de conduccien, Las que
se procuranin reducir al maxima. Los puntos de control de Los voldmenes estaran en Los tramos
do descarga de las plantas de tratamiento de aguas residuales al rio Pesqueria y la estacion
hidrometrica Los Aldamas sobre el rio San Juan.

j 17	 (
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ARTICULD NOVENO.- En el seno del Consejo de Cuenca del Rio Bravo, conforme a/
\

	

	 ca,..-fakth`
artie lo 16 flaccid-) III del Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales, Sc integrani un grupo
d3? con rcpresentantes de los diferentes usuarios inscritos en el padrOn de la cuenca a
quo hace referenda el presente reelamcnto, con el propOsito de analizar y en su caso plantear
soluciones :v recomendaciones para la atenciOn de asuntos especificos relativos a: la
actualizaciOn del padron dc usuarios de la cuenca del rio San Juan, en proccso de integracion
conformc a lo dispuesto en Los articulos primero y segundo de este reglamento y tcrcero
transitorio del mismo y que se inscribira en el Registro Public° de Derechos de Agua, la
administracion de las aguas a fin de regul su explotacion, uso y aprovechamiento; el

	

seguimicnto de los programas	 este sistema hidraulico; el desarrollo de la



intiuestructura hidrauliea y el de los servicios respectivos; asi coma el foment() del uso raeional
del agua y la preservac iOn de su calidad.

ARTICULO DECIMO.- A efecto de estar en condiciones de enfrentar contingencias de este
sistema hidraulico, la Comision Nacional del Agua atendera lo dispuesto en el articulo 16
fraccion IV del Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales.

ARTICULO DECIMO PRIMERO.- El incumplimiento a lo dispuesto en este reglamento, seth
sancionado, segun proceda, en los terminos que preven el Titulo Ddeimo, Capitulo Primer() de
la Ley de Aguas Nacionales, asi coma a los relativos de la Ley General del Equifibrin
Ecolegico y la Proteccion al Ambiente, la Ley General de Salud y dernas ordenamientos legales
aplicables.

ARTICLE° DECIMO SEGUNDO.- Cualquier caso no eonsiderado en el presente reglamen:o.
sera analizado con la participacion de los usuarios y por la ComisiOn Nacional del Agua, en
todo caso la resolucion la tomard esta Ultima y tendra catheter definitivo.

TRANSITOPJOS

PRIMERO.- El presente reglamento entrara en vigor el dia siguiente de su publication en el
Diario Oficial de la Federacion.

SEGUNDO.- Con la finalidad de preservar los usos de agua a que tiene derecho el Distrito de
)	 Riego No. 026 Baja Rio San Juan, la Comision Nacional del Agua y los Gobiemos de los

Estados de Nuevo Leen y Tamaulipas analizathn de manera conjunta las acciones necesarias y
)

suseribiran un programa de estudios, obras y acciones debidamente priorizado, en un plaza de
)	 90 dias a partir de la publicacion del presente reglamento.

TERCERO.- Una vez que la Comision Nacional del Agua haya terminado la integracion del .,77
padron de usuarios dc la cucnca del do San Juan, en proceso conformc a lo dispuesto en los
artleulos primero y segundo de este reglamento, lo inscribira en el Registro Publico de' voillt.,t3	 Derechos de Agua y se procedera a su publicaciOn en el Diana Oficial de la Federacien y en los

3	 periOdicos oficiales de los Estados de Nuevo Leon y Tamaulipas. Se da un plaza de un atio a
partir de la publieaciOn del presente reglarnento, para que se integre el padron de usuarios.3

5	 CUARTO.- Con el proposito de ordenar la explotaciOn, uso y aprovechamiento de las aguas
superficiales y subterraneas en la cuenca del rio San Fernando en la que se localizan fuentes de l,
abasteciiniento a la ciudad de Monterrey y zona rnetropolitana, la Collusion Nacional del Agua
iniciara la elaboracion del reglamento de operacion de esta cuenca, path concluirlo durante el •
afio 1997. El reglamento contemplara la integracion y publicacion dgl padrOn de usuarios
correspondiente, asi coma el establec'ape •edas en caso necesario. Durante el period° de
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elaboracien del reglamento, In Comision Nacional del Agua, r.onforme a sus atribuciones.
autorizara nuevos aprovechamientos en la cuenca.

QUINTO. - Cuando no se requiera operar a su capacidad, 5 metros dances per segundo. la
primera ctapa del acucducto de la presa "El Cuchillo-Solidaridad" a la ciudad de Monterey y
zona metropolitana, se podra considerar para fines de transferencia de agua a la presa "Mare K.
Gomez'', un almacenamiento inferior a 315 millones de metros ctibicos en la presa "Fl
Cuchillo-Solidaridad", conforme a lo dispuesto en la fraccion I del articulo septimo de este
reglamento.	 n

SEXT0.- En tanto no se tenga la solucion par el tratamiento del agua tbsil en In presa
-Rodrigo G6mez", cl almacenamiento minim° sera de 13 milloncs de metros cubicos. No dehe
de exceder de I alio el tener esta propuesta de solucion y de tres afios mas su implementacion,
partir de la publicacion del presente regiment°. En el ease de no encontrarse un solucion
factible, se considerard en el funcionamiento del vaso un almacenamiento muerto de 13
millones de metros cithicos, para efecto de la fraccien II del articulo sexto.

SEPTIMO.- La ComisiOn Nacional del Agua, con caracter priontario, realizara los cstudios
correspondientes con el fin de emitir los decretos de veda a que se refiere el articulo 2 0 del
presente reglamento 	 p o it 11

mr p, ;•'•

OCTAVO,- De existirvoltimenes excedentes-proximo&a-derramarse en el-sistema de presas
intemacionales del rio-Bravo, 'conforrne a la contabilidad de la° Comisien Internacional de
I.imites y Aguas, se aprovecharan de set factible; mediante-la planta de bombeo Anzalduaz-
Rode.

t 1-

NOVENO.- El segundo acueducto de la presa "El Cuchillo-Solidaridad", para la ciudad
Monterey y zona metropolitana, no se construird en tanto no sean concluidas y evaluadas Ins
obras a que hacc referencia el articulo 2° transitorio del presentc reglamento. 	 sic

DECIMO.- Las partes acuerdan en promover la integraciOn del Consejo de Cuenca del Rio San
Juan par Ilevar a cabo el seguimiento, control y vigilancia de las acciones a cargo de los
usuarios de la misma, planteadas en el l'royecto de Reglamento, que una vez publicado servira
como instrumento rector. Asi mismo emitira los lineamientos que de conformidad con la
normatb, idad aplicable sean procedentes, sesionando periOdicamente, lo anterior en marco del
Consejo I lidrolegico de Cuenca dcl Rio Bravo.	 p ç 1 C	 F1 1;‘

UI.
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