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Gobierno del Estado de Nuevo León 

Proyecto Monterrey VI, Acueducto Pánuco-Cerro Prieto 

Auditoría de Inversiones Físicas: 14-A-19000-04-1022 

GF-1192 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la normativa institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración del 
Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales autorizados en el proyecto, para 
comprobar que las inversiones físicas se programaron, presupuestaron, licitaron y 
contrataron conforme a la normatividad aplicable. 

Alcance 

Se revisaron el presupuesto autorizado del Fideicomiso núm. 1936 “Fondo Nacional de 
Infraestructura” aprobado el 4 de septiembre de 2013 por un monto de 2,966,000.0 miles de 
pesos por concepto de apoyo no recuperable en la modalidad de subvención a favor del 
Gobierno del Estado de Nuevo León, por conducto del organismo operador Servicios de Agua 
y Drenaje de Monterrey, I.P.D. (SADM), para financiar parcialmente las inversiones necesarias 
para el proyecto, así como los procedimientos de licitación, adjudicación y contratación del 
proyecto mediante la Ley de Asociaciones Público Privadas y su reglamento, como se detalla 
a continuación: 

LICITACIÓN REVISADA 
(Miles de pesos) 

Licitación y adjudicación 

número 

Descripción 
Núm. de 
licitantes 

Monto de la 
adjudicación 

APP-9190433988-C3-2014 

Prestación de los servicios y la ejecución de 
las obras del proyecto necesarias para la 
captación, conducción y bombeo para la 
entrega de agua en bloque del Acueducto 
Monterrey VI con gasto de extracción de 5 
m3/seg a la Zona Conurbada de Monterrey, 
Nuevo León: la prestación de los servicios 
incluye operación y mantenimiento de las 
obras del proyecto, el derecho de vía y su 
eventual transferencia a SADM, en la 
forma y términos contenido en el 
instrumento contrato de asociación 
público privada (CAPP). 

2 14,161.976.6 

FUENTE: Gobierno del Estado de Nuevo León-SADM, Tabla elaborada con base la Licitación proporcionada por la entidad 
fiscalizada. 
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En 2014 no se ejercieron recursos en el Proyecto Monterrey VI, Acueducto Pánuco-Cerro 
Prieto, en el Estado de Nuevo León, debido a que aún no se firma el acta de inicio del contrato. 

Antecedentes 

El Gobierno Federal en coordinación con los estados y municipios buscan implementar 
soluciones integrales para afrontar la situación hídrica con visión de largo plazo, por lo que se 
pretende construir infraestructura para aprovechar las nuevas fuentes de abastecimiento, 
cuidando su explotación y calidad, con criterios de sustentabilidad, como el aprovechamiento 
de las aguas superficiales mediante proyectos como el Monterrey VI. 

En el año 2010, el estado de Nuevo León recibió de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) 
la asignación de 15 mil litros por segundo de las aguas nacionales provenientes de la cuenca 
del Pánuco. 

El 08 de agosto de 2013, la CONAGUA y el Gobierno del Estado de Nuevo León suscribieron 
un convenio de coordinación con objeto de construir el proyecto Monterrey VI. 

Dentro del estudio realizado por parte del Gobierno del Estado de Nuevo León para analizar 
la conveniencia del proyecto denominado “Estudio de viabilidad del proyecto de asociación 
público privada para la construcción del Acueducto Monterrey VI incluye: obra de toma, 
estaciones de bombeo y alimentación de energía eléctrica; obras complementarias y 
reforzamiento en Acueductos Cerro Prieto-Monterrey y potabilizadora San Roque; 
indemnizaciones, derechos de vía, supervisión, gerencia externa y obras y estudios 
inducidos”; se determinaron costos incrementales de operación y mantenimiento de los 
sistemas actuales a cargo de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. (SADM) a partir 
de la Planta de Bombeo Cerro Prieto, por el agua adicional que será incorporada al sistema 
desde este punto.  

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO INCREMENTALES 

(Miles de pesos) 
 

Año 
Costos incrementales en los sistemas a cargo del SADM 
Costos privados Costos sociales** 

2015 382,978.0 386,100.0 
2020 573,907.0 578,585.0 
2025 762,972.0 769,192.0 

2027 en adelante* 836,445.0 843,264.0 

Nota: No incluye IVA. 
* A partir del año 2027 se alcanzará la capacidad media de producción del acueducto, de manera que en ese año se llega a los 
costos variables máximos. 
** Ajustados eliminando subsidios e impuestos. 

FUENTE: Gobierno del Estado de Nuevo León, Estudio de viabilidad del proyecto de Asociación Público Privada para la construcción 
del Acueducto Monterrey VI. 

 

Adicionalmente se planificaron costos de inversión estimados en 15,195,760.0 miles de pesos. 
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COSTO DE INVERSIÓN 

(Miles de pesos) 

Concepto  Importe 

Proyecto ejecutivo 206,781.0 
Obra de toma 444,061.0 
Estación de bombeo (5) 721,292.0 
Acueducto (372 km) con diámetro de tubería de 84" 9,881,498.0 
Subestaciones eléctricas (6 unidades) 649,139.0 
Adecuaciones a Planta Potabilizadora San Roque 346,223.0 
Supervisión 347,202.0 
Tanque de sumergencia 213,396.0 
Torre de oscilación y cambio de régimen 143,549.0 
Torre unidireccional y control de operación  132,587.0 
Sistema de telemetría y seguridad 65,961.0 
Sistema de protección catódica 97,539.0 
Red de subtransmisión 1,332,276.0 
Gerencia externa del Proyecto 208,321.0 
Costos de prevención y mitigación 97,479.0 
Derechos de vía 50,779.0 
Adecuaciones a Acueducto Cerro Prieto-Monterrey 257,677.0 

Total inversión (Sin IVA) 15,195,760.0 
    
Acueducto por km 26,563.2 

FUENTE: Gobierno del Estado de Nuevo León, tabla elaborada con base en el Estudio 
de viabilidad del proyecto de Asociación Público Privada para la construcción del 
Acueducto Monterrey VI. 

 

Las fuentes de financiamiento del proyecto y estructura de la inversión: 

 
FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

(Miles de pesos) 

Fuentes Importe 

FONADIN 2,966,000.0 
Capital de Riesgo 2,315,016.0 
Crédito Senior 9,773,028.0 
Crédito comisiones 429,039.0 

Total 15,483,083.0 

FUENTE: Gobierno del Estado de Nuevo León, Estudio de viabilidad del proyecto de 
Asociación Público Privada para la construcción del Acueducto Monterrey VI. 
  

ESTRUCTURA DE LA INVERSIÓN 

Fuentes 
Porcentaje 

 (%) 

FONADIN 19.0% 
Capital de Riesgo 15.0% 
Crédito Senior 66.0% 

Total 100.0% 

FUENTE: Gobierno del Estado de Nuevo León, Estudio de viabilidad del proyecto de 
Asociación Público Privada para la construcción del Acueducto Monterrey VI. 

 

Los recursos provenientes del gasto público que fueron publicados por la Comisión Nacional 
del Agua en la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como fuentes de 
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financiamiento en el apartado de montos modificados, para el proyecto Monterrey VI, 
Acueducto Tampaón-Cerro Prieto son los siguientes: 

 

INTEGRACIÓN DE LA EROGACIÓN 
(Miles de pesos) 

 

Núm. de contrato 
Año de 
inversión 

Recursos 
Estatales 

Recursos 
Municipales 

Privados  
Fideicomiso 
FONADIN  

Otras 

SADM-MONTERREY 
VI-001-2014 

2012 260,404.6 0.0 2,049,858.8 1,485,441.0 129,462.4 

2013 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
2014 0.0 0.0 9,068,030.0 1,924,098.6 359,258.0 
2015 0.0 0.0 3,941,464.4 840,934.7 278,893.6 

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Reporte de la Cartera de Inversión. 

 

El 13 de marzo de 2014 SADM publicó la convocatoria mediante asociación público privada 
(APP) para concursar la prestación del servicio y la ejecución de las obras del proyecto 
“Acueducto Monterrey VI”, con gasto de extracción de 5 m3/seg en la modalidad de precio 
fijo, a la que se inscribieron 28 empresas, de las cuales se formaron dos consorcios que 
presentaron propuestas. 

El consorcio uno integrado por: Concretos y Obra Civil del Pacífico, S.A. de C.V.; Controladora 
de Operaciones de Infraestructura, S.A. de C.V.; Desarrollos Rogar, S.A. de C.V.; Recsa 
Concesiones, S.A.P.I. de C.V., y Productos y Estructuras de Concreto S.A. de C.V. 

Consorcio dos integrado por: Abeinsa Infraestructuras Medio Ambiente, S.A.; Abeinsa 
Monterrey VI, S.A. de C.V.; Construcciones Sarrión, S.L., y Operaciones Cóndor, S.A. de C.V. 

 

PUNTAJE OBTENIDO POR LOS CONSORCIOS PARTICIPANTES EN LA LICITACIÓN 
 

Componente Puntuación 

 Consorcio 

uno 

Consorcio 

dos 

Capacidad técnica del 

concursante 

227.71 218.49 

Capacitad técnica del personal 

acreditada 

249.99 163.68 

Cumplimiento de Contrato 10.00 10.00 

Propuesta Técnica 496.20 376.61 

Total de puntos 983.90 768.78 

FUENTE: Gobierno del Estado de Nuevo León, Acta de Dictamen Económico y Fallo APP-
919043988-C3-2014. 
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Derivado de lo anterior, y al no haber obtenido el mínimo de 900 puntos en la evaluación de 
la oferta técnica, de acuerdo a los lineamientos contenidos en las bases de concurso en el 
numeral 11.5, la propuesta dos se consideró como técnicamente no solvente. 

Para la evaluación de las ofertas técnicas se utilizó el mecanismo de puntos y porcentajes 
considerando los rubros y aspectos que se señalan en el Anexo 1 de las Bases de Concurso y 
para la evaluación de las ofertas económicas solventes, se utilizó el criterio de precio más bajo 
ofertado por los concursantes por metro cúbico de agua en bloque.  

El 8 de septiembre de 2014, se dictó el fallo con 983.90 puntos a favor del consorcio integrado 
por Concretos y Obra Civil del Pacífico, S.A. de C.V.; Controladora de Operaciones de 
Infraestructura, S.A. de C.V.; Desarrollos Rogar, S.A. de C.V.; Recsa Concesiones, S.A.P.I. de 
C.V. y Productos y Estructuras de Concreto, S.A. de C.V., y el 26 del mismo mes y año las partes 
suscribieron el contrato de APP por un total de 14,161.976.6 miles de pesos y una 
contraprestación mensual por 125,000.0 miles de pesos, con periodos de tres años de 
ejecución y 27 años de operación. 

El monto de la contraprestación total mensual, según estudios del SADM-Gobierno del Estado 
de Nuevo León permitirá la recuperación de la inversión y el pago del crédito. Dicho monto 
corresponde al pago a partir del año 4 al 30 (periodo de operación). 

La contraprestación es el pago mensual en pesos mexicanos integrado por la suma de las 
contraprestaciones CI (incumplimiento en calidad y cantidad), COF (contraprestación mensual 
sin Impuesto al Valor Agregado (IVA) en pesos mexicanos para pagar los costos fijos en 
operación, conservación y mantenimiento de acuerdo con lo presentado por el Desarrollador 
en su oferta económica), y COV (contraprestación por metro cúbico sin IVA en pesos 
mexicanos para pagar los costos variables de operación, conservación y mantenimiento de 
acuerdo a lo presentado por el Desarrollador en su oferta económica), que deberá pagar el 
SADM al Desarrollador por la prestación de los servicios a que se refiere el contrato de 
asociación público privada (CAPP), más el IVA correspondiente. 

Conforme a la voluntad de las partes se plasmó en el contrato APP núm. SADM-MONTERREY 
VI-001-2014, las siguientes obligaciones a cargo del Desarrollador del proyecto: 

 Cumplir con el objetivo general del contrato de asociación público privada (CAPP), 
descrito en la cláusula cuarta. Objeto. Las partes convienen en que el objeto del CAPP 
lo constituyen la prestación de los servicios y la ejecución de las obras del proyecto 
necesarias para la captación, conducción y bombeo para la entrega de agua en bloque 
del Acueducto Monterrey VI con gasto promedio de extracción de 5 m3/seg a la zona 
conurbada de Monterrey, Nuevo León; la prestación de servicios incluye la operación 
y mantenimiento de las obras del proyecto, el derecho de vía y su eventual 
transferencia a SADM, en la forma y términos descritos en el CAPP. 

 Documentos del proyecto: durante la vigencia del CAPP el Desarrollador deberá 
cumplir con todas y cada una de sus obligaciones bajo los documentos del CAPP. 

 Servicios y ejecución de las obras del proyecto, descritas en los anexos 2 y 9 el CAPP 
(incluye planes de calidad). 
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 Personal del Desarrollador: El Desarrollador será responsable de la selección, costo, 
desempeño, actos, incumplimientos, omisiones o negligencia de todas y cada una de 
las personas del Desarrollador, así como, de sus filiales y subcontratistas. 

 Seguridad e higiene: El Desarrollador se obliga a cumplir con las leyes aplicables en 
materia de seguridad e higiene; asimismo, se obliga a resguardar los bienes que 
conforman el Acueducto Monterrey VI. 

 Autorizaciones: El Desarrollador será responsable de todas y cada una de las 
autorizaciones necesarias para llevar a cabo los servicios y estará obligado a cumplir 
con las mismas durante toda la vigencia del CAPP. 

 Anuncios y publicidad: El Desarrollador no podrá incluir material promocional, 
publicitario o de índole similar sin autorización previa y por escrito por parte del 
SADM. 

 Financiamiento: El Desarrollador será el único responsable de obtener todo el 
financiamiento de deuda y capital necesario (incluyendo contingencias razonables y 
requerimiento de capital de trabajo) para satisfacer sus obligaciones contraídas bajo 
el CAPP. 

 Pago único: El Desarrollador se obliga a realizar el pago único a más tardar a los 30 
días naturales de la fecha de suscripción del acta de inicio del CAPP. 

El proyecto consta de una longitud total de 372.0 km de tubería de acero y concreto para 
operar bajo un régimen combinado de bombeo y gravedad, con un caudal de diseño de hasta 
6 m3/seg y un caudal medio de 5 m3/seg, con un diámetro de tubería de 2,134 mm (84”), una 
obra de captación y cinco estaciones de bombeo que inician en el estado de San Luis Potosí, 
cruza los estados de Veracruz y Tamaulipas hasta llegar a Linares en Nuevo León para 
interconectar con el Acueducto existente Cerro Prieto-Monterrey con el objeto de conducir 
el agua hasta la planta Potabilizadora San Roque, distribuyéndose a toda el Área 
Metropolitana de Monterrey y su zona conurbada, a través de los dos anillos de transferencia 
ya existentes. 

La firma del acta de inicio del contrato tiene un plazo de 12 meses posteriores a la suscripción 
del contrato de APP, lo cual se establece en la cláusula quinta, numeral 5.2, con fecha de 
vencimiento del 26 de septiembre de 2015. 

Resultados 

1. Se determinó que la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) no cumplió su objetivo 
de atender los asuntos y proyectos estratégicos y de seguridad nacional en materia hídrica; 
siendo ella la autoridad en la materia, como órgano superior con carácter técnico, normativo 
y consultivo de la Federación, en materia de gestión integrada de los recursos hídricos, 
incluyendo la administración, regulación, control y protección del dominio público hídrico.  

Asimismo, incumplió la función de coordinar en tiempo y forma, en el ámbito de su 
competencia, la programación de las acciones consideradas en el convenio de colaboración y 
el acta de instalación de la Comisión de Seguimiento del Compromiso Presidencial, así como 
la asistencia técnica para la eficiente ejecución de las acciones correspondientes al proyecto 
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“Monterrey VI, Acueducto Pánuco-Cerro Prieto, en el Estado de Nuevo León”, éste es un 
proyecto estratégico para el país. 

Al respecto, mediante oficio núm. B00.1.00.01.-0473 del 6 de noviembre de 2015, el 
Coordinador de Atención a Organismos Fiscalizadores de la CONAGUA informó que, el 
proyecto Monterrey VI es un proyecto del Gobierno del Estado de Nuevo León, el cual fue 
aprobado por la Presidencia de la República y fue integrado a la cartera de proyectos 
sexenales, con base en ello la CONAGUA prestó el apoyo desde el punto de vista técnico para 
la realización del proyecto con diversas acciones, de las cuales anexan las siguientes: 

• Emisión del título de asignación núm. 09SLP112912/26HAGC14 de marzo de 2014. 

• Emisión del permiso de construcción o modificación de obras en cauces y zonas federales 
con folio núm. 4342 del 31 de octubre de 2013. 

• Emisión de resolutivo de título de concesión núm. 09SLP154117/26EAGC14 del 14 de 
marzo de 2014. 

• Apoyo para la emisión de la opinión técnica de factibilidad hídrica del proyecto del 20 de 
agosto de 2012. 

• Registro en la cartera de proyectos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, bajo 
la clave de cartera 1216B000060. 

Por otra parte se informó que la CONAGUA, como órgano rector en materia hídrica ha 
otorgado el apoyo técnico al Gobierno del Estado, respecto del comportamiento histórico de 
la corriente y del propio escurrimiento derivado del análisis de la disponibilidad mensual, así 
como las medidas necesarias para la extracción y conservación del acuífero.  

Asimismo, mediante oficio núm. CTG-DCAOP-078/2015 del 10 de noviembre de 2015, la 
Contraloría y Transparencia Gubernamental del Gobierno del Estado de Nuevo León remitió 
el Acta de instalación de la comisión de seguimiento del compromiso presidencial 
denominado “Construir, en coordinación con el gobierno estatal el proyecto Monterrey VI”, 
y la lista de asistencia de la misma, por medio de la cual se iniciaron los trabajos de dicha 
comisión. 

Posteriormente, la entidad fiscalizada por medio del oficio núm. B00.1.00.01.-0505 del 4 de 
diciembre de 2015, remitió memorando núm. B00.4.03.-0513 del 3 de diciembre de 2015, en 
el que la Subdirección General de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento, de la Comisión 
Nacional del Agua argumenta que las acciones contempladas en la cláusula séptima del 
Convenio de Coordinación que celebraron la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, a través de la Comisión Nacional del Agua y el Ejecutivo del Estado de Nuevo León, 
con el objeto de construir, en coordinación con el gobierno estatal, el Proyecto Monterrey VI, 
se establecen los compromisos de la Comisión Nacional del Agua, dentro de los cuales se 
estipula el de coordinar en tiempo y forma en el ámbito de su competencia, la programación 
de las acciones contempladas en dicho convenio y que no se han iniciado derivado de que el 
contrato de Asociación Público Privada no ha entrado en vigencia por cuestiones políticas, ya 
que el Gobernador de Nuevo León se ha pronunciado públicamente en no llevar a cabo el 
proyecto; asimismo, la Gerencia de Fortalecimiento de Organismos Operadores, en el ámbito 
de su competencia, colaboró en la obtención del Apoyo No recuperable para el 
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financiamiento, brindó la asistencia técnica solicitada, se atendieron y agilizaron los trámites 
para la obtención de las concesiones y la programación de las acciones que deberán realizar 
hasta la entrada en vigor del CAPP, lo cual no ha ocurrido. 

Sobre el particular, una vez revisada y analizada la información y argumentos expuestos por 
la entidad fiscalizada, la ASF determinó que la observación se atiende, en virtud de que la 
CONAGUA demostró haber cumplido con la función de coordinar en tiempo y forma, en el 
ámbito de su competencia, la programación de las acciones consideradas en el Convenio de 
Coordinación que celebraron la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través 
de la Comisión Nacional del Agua y el Ejecutivo del Estado de Nuevo León, así como brindó la 
asistencia técnica para la eficiente ejecución de las acciones correspondientes al proyecto 
“Monterrey VI, Acueducto Pánuco-Cerro Prieto, en el Estado de Nuevo León”, siendo éste un 
proyecto estratégico para el país. 

 2. Se determinó que Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. (SADM-Gobierno 
del Estado de Nuevo León), no cuenta con la evaluación y seguimiento del impacto de los 
proyectos de asociación público-privada en las finanzas públicas durante su ciclo de vida que 
proporciona la Secretaría de Hacienda y Crédito Público respecto de los proyectos de 
asociaciones público privadas, ni cumplió con el requisito de hacer pública la información del 
proyecto denominado “Monterrey VI, Acueducto Pánuco-Cerro Prieto, en el Estado de Nuevo 
León”. 

Al respecto, mediante oficio núm. CTG-DCAOP-078/2015 del 10 de noviembre de 2015, la 
Contraloría y Transparencia Gubernamental del Gobierno del Estado de Nuevo León remitió 
pantallas impresas de la cartera de inversión del proyecto Monterrey VI, Acueducto Tampaón-
Cerro Prieto de los años 2012, 2013 y 2014, una lista de actualización de flujos de evaluación 
socioeconómica del proyecto Monterrey VI a 2015, los criterios de análisis que se actualizan 
sobre la evaluación socioeconómica original de octubre de 2011, los resultados de la 
actualización, y las carátulas de las pantallas del sistema Compranet registradas del proyecto; 
asimismo, mediante nota aclaratoria núm. 3 informa que: 

• En octubre de 2012 se entregó la información antes citada a la CONAGUA a fin de que se 
capturara en la cartera de proyectos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) y solicitar su registro, de la cual se atendieron sugerencias y en febrero de 2012 
se concluyó el registro. 

• El proyecto se actualizó por la CONAGUA en 2013 y 2014. 

• A principios 2015, CONAGUA deshabilitó la información del proyecto de internet, ya que 
quería actualizar los datos conforme a la propuesta ganadora, esta información se 
entregó a la CONAGUA el 31 de agosto del 2015 e informó que en un mes estaría de 
nuevamente disponible en la página de la SHCP. Al día de hoy no ha vuelto a ser 
publicada. 

Sobre el particular, una vez revisada y analizada la información y argumentos expuestos por 
la entidad fiscalizada, la ASF determinó que la observación subsiste, ya que no obstante los 
argumentos expuestos relativos a la clave de cartera del proyecto de inversión en la página 
de la SHCP, éstos resultan insuficientes, toda vez que no se acreditó haber cumplido con el 
requisito de hacer pública la información del proyecto en el apartado específico que destina 
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la SHCP para los proyectos de APP y por consecuencia no cuenta con la evaluación y 
seguimiento del impacto de los proyectos de asociación público-privada en las finanzas 
públicas durante su ciclo de vida que proporciona la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
respecto de los proyectos asociaciones público privadas como lo indica el artículo 14 de la 
LAPP, que establece “Dicha información será de carácter público, a excepción de aquélla de 
naturaleza reservada o confidencial, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública Gubernamental y demás disposiciones aplicables. La Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, al presentar el proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación deberá incluir, en términos de los artículos 24 de esta Ley, y 41 de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, una evaluación del impacto de los proyectos 
de asociación público-privada en las finanzas públicas durante su ciclo de vida; asimismo, la 
SHCP reportará en los informes trimestrales sobre la situación económica, las finanzas 
públicas y la deuda pública, en los términos de las disposiciones aplicables, la descripción de 
cada uno de los proyectos autorizados, montos erogados o por erogar conforme a las 
proyecciones y estimaciones correspondientes, avance en la ejecución y calendario así como 
el monto de los pagos comprometidos”. 

14-B-19000-04-1022-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Gobierno del Estado de Nuevo León, 
para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en 
su gestión omitieron realizar las gestiones necesarias a fin de hacer pública la información 
correspondiente al artículo 14 de la Ley de Asociaciones Público Privadas (LAPP) en sus incisos 
del a al j respecto del proyecto denominado Monterrey VI, Acueducto Pánuco-Cerro Prieto, 
en el Estado de Nuevo León, en el correspondiente apartado que destina la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP), para el cumplimiento de esta obligación.  

3. Se observó que SADM-Gobierno de Nuevo León, dentro de los 180 días naturales de 
vigencia del acuerdo, omitió remitir las constancias de cancelación de los recursos 
provenientes de la Federación por medio del Fideicomiso núm. 1936 “Fondo Nacional de 
Infraestructura”, aprobados con fecha 4 de septiembre de 2013 por un monto de 2,966,000.0 
miles de pesos por concepto de apoyo no recuperable en la modalidad de subvención a favor 
del Gobierno del Estado de Nuevo León, por medio del organismo operador SADM, para 
financiar parcialmente las inversiones necesarias para el proyecto denominado “Monterrey 
VI, Acueducto, Tampaón–Cerro Prieto”. 

Al respecto, mediante oficio núm. CTG-DCAOP-078/2015 del 10 de noviembre de 2015, la 
Contraloría y Transparencia Gubernamental del Gobierno del Estado de Nuevo León, remitió 
la siguiente documentación a fin de acreditar la cronología del recurso recibido por parte de 
BANOBRAS: 

• En septiembre del 2013, el Fondo Nacional de Infraestructura informa a SADM del 
otorgamiento y autorización del apoyo no recuperable en la modalidad de subvención, 
a favor del Estado de Nuevo León, a través del organismo operador Servicios de Agua y 
Drenaje de Monterrey, I.P.D., hasta por el equivalente en Unidades de Inversión de 
2,966,000.0 miles de pesos. 
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• El 20 de diciembre del 2013, Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, mediante oficio 
Núm. 377-R-10/2013 solicitó una prórroga hasta por un término de 270 días naturales. 

• El 27 de febrero del 2014, BANOBRAS mediante oficio SAEMA/403000/030/2014 informa 
que se otorga un nuevo plazo al 28 de septiembre del 2014. 

• El 26 de septiembre del 2014, mediante oficio Núm. 203-R-10/2014 Servicios de Agua y 
Drenaje de Monterrey solicitó una segunda prórroga para la celebración del Convenio de 
Apoyo financiero. 

• El 2 de diciembre del 2014 mediante oficio SAEMA/403000/182/2014 BANOBRAS 
aprueba un plazo hasta el 27 de marzo del 2015. 

• El 9 de marzo del 2015 mediante oficio SADM-DG-0210-15, Servicios de Agua y Drenaje 
de Monterrey solicitó una prórroga de 300 días. 

• El 20 de marzo del 2015 mediante oficio SADM-DG-327-15, Servicios de Agua y Drenaje 
de Monterrey, realizó una solicitud de prórroga por 180 días naturales, la cual a la fecha 
no ha sido respondida por parte de BANOBRAS. 

Sobre el particular, una vez revisada y analizada la información y argumentos expuestos por 
la entidad fiscalizada, la ASF determinó que la observación subsiste, ya que los argumentos 
expuestos resultan insuficientes, toda vez que SADM-Gobierno del Estado de Nuevo León, no 
logró acreditar las razones por las que solicita la prórroga, ni la autorización por parte de 
BANOBRAS para la utilización del recurso proveniente del FONADIN por 2,966,000.0 miles de 
pesos por concepto de apoyo no recuperable en la modalidad de subvención a favor del 
Gobierno del Estado de Nuevo León a través del organismo operador SADM para financiar 
parcialmente las inversiones necesarias para el proyecto denominado “Monterrey VI, 
Acueducto, Tampaón–Cerro Prieto”. 

14-A-19000-04-1022-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Nuevo León realice oportunamente los trámites y cumpla 
con los requisitos contraídos en los contratos, acuerdos y convenios pactados al amparo del 
Fondo Nacional de Infraestructura por medio del Fideicomiso núm. 1936, mediante la Ley de 
Asociaciones Público Privadas y su reglamento, con la finalidad de aprovechar los recursos 
aprobados para los proyectos de que se trate, o en su caso cancelarlos. 

4. Durante la realización de la auditoría SADM no acreditó que los análisis de riesgo 
técnicos y financieros demuestren que el plazo considerado para la recuperación de la 
inversión estén debidamente soportados para garantizar que el periodo de 27 años indicado 
en la cláusula quinta, párrafo primero del CAPP es el más conveniente para el Gobierno de 
Estado de Nuevo León. 

Al respecto, mediante oficio núm. CTG-DCAOP-078/2015 del 10 de noviembre de 2015, la 
Contraloría y Transparencia Gubernamental del Gobierno del Estado de Nuevo León, remitió: 

• Análisis de impacto en las tarifas con un escenario de incremento del 12.68% con un 
ajuste del 1.00% mensual de enero a diciembre para el área metropolitana de Monterrey 
para usuarios domésticos con un rango de 0-5 a 51 y más. 
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• Análisis en las tarifas AMM usuarios industriales escenario con incremento del 12.68% 
con rango pesos/día/familia. 

• Análisis de proyecciones financieras para el periodo 2016-2045 en miles de pesos 
constantes, por concepto zona, área de influencia, ingresos de operación, otros ingresos, 
costos y gastos de operación, utilidad (pérdida) de operación antes de financieros. 

• Análisis estados de origen y aplicación de recursos. 

Sobre el particular, una vez revisada y analizada la información y argumentos expuestos por 
la entidad fiscalizada, la ASF determinó que la observación subsiste, ya que no obstante los 
argumentos expuestos, éstos no acreditan fehacientemente las corridas realizadas por el 
SADM para los plazos de tiempo y cómo fue que se determinó que el plazo de 27 años es el 
periodo apropiado y pertinente financiera y económicamente conveniente que permita la 
recuperación de la inversión sin riesgos financieros. 

14-A-19000-04-1022-01-002   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Nuevo León se cerciore de que en la etapa de planeación 
se acrediten los análisis de riegos técnicos y financieros que demuestren que el plazo 
considerado para la recuperación de las inversiones estén debidamente soportados para 
garantizar el plazo de ejecución y de que se dé estricto cumplimiento de las obligaciones 
contenidas dentro de los instrumentos jurídicos correspondientes, además deberá considerar 
en dichos instrumentos jurídicos las evaluaciones periódicas del beneficio neto que estarán 
sujetos a la demanda y gastos de operación, a fin de fortalecer los procesos y los sistemas de 
control administrativo. 

5. Se observó que dentro del CAPP y sus respectivos anexos no se incluyeron las formas 
de cálculo y actualización para la determinación de importes del contrato, donde se observen 
la relación de insumos cuya variación de costo generará modificaciones en los costos del 
contrato; el índice de precios que se utilizará para calcular los ajustes correspondientes; la 
fórmula para realizar los ajustes, y las fechas, plazos y demás términos y condiciones para 
realizarlos. 

Al respecto, mediante oficio núm. CTG-DCAOP-078/2015 del 10 de noviembre de 2015, la 
Contraloría y Transparencia Gubernamental del Gobierno del Estado Nuevo León, realizó las 
siguientes argumentaciones: 

Al ser el objeto del contrato una prestación de servicios, los ajustes de costos se contemplan 
dentro de la cláusula décima quinta. Contraprestación del CAPP. La inversión del costo del 
proyecto será erogada al 100.0% por el contratante. El FONADIN desembolsará al precio en 
UDI´s durante el período de construcción. No quiere decir que SADM pague sino que 
FONADIN desembolsa al precio en UDI´s durante el período de construcción. Lo que pagará 
SADM es una contraprestación.  

Además, como resultado del concurso público realizado para el proyecto, el consorcio 
ganador estableció en su proposición las características técnicas y económicas que garantizan 
la entrega de agua al final del periodo de inversión, mismas que no podrán ser modificadas 
salvo por lo establecido en el contrato de asociaciones público privadas, es decir, que el costo 
del proyecto se traduce en el pago de una contraprestación fija actualizable por inflación 
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durante 324 meses a partir del inicio de operación y ésta únicamente se puede modificar en 
los términos pactados en el CAPP. De acuerdo al Anexo 7 del CAPP, la contraprestación podrá 
modificarse de acuerdo a lo siguiente: 

a) El importe que realmente se pague por la supervisión independiente contratada por el 
fideicomiso de administración, contra el 2.5% considerado por este concepto dentro de la 
oferta económica. 

b) El importe que realmente se pague por la gerencia externa de proyecto contratada por el 
fideicomiso de administración, contra el 1.6% considerado por este concepto dentro de la 
oferta económica. 

c) El importe que realmente se erogue de honorarios fiduciarios en periodo de inversión 
respecto del monto considerado en la oferta económica. 

d) En caso de contratar una garantía, el importe que realmente se pague por la 
contraprestación anual de la misma. 

e) En caso de un atraso en el periodo de inversión se actualizará el programa de obra, 
ajustándolo al monto de las estimaciones de obra validadas por la supervisión y aprobadas 
por el SADM. 

Sobre el particular, una vez revisada y analizada la información y argumentos expuestos por 
la entidad fiscalizada, la ASF determinó que la observación subsiste, ya que si bien dentro del 
Anexo 7 del CAPP se detallan las actualizaciones de la contraprestación, ésta no incluye la 
relación de insumos cuya variación de costo generará modificaciones en los costos del 
contrato, dejando éste al arbitrio del desarrollador. Además de que el SADM-Gobierno del 
Estado de Nuevo León no logró acreditar las formas de cálculo y actualización para la 
determinación de importes del contrato, con las variantes determinadas dentro del artículo 
107, fracción III, del Reglamento de la Ley de Asociaciones Público Privadas. 

14-A-19000-04-1022-01-003   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Nuevo León incluya en lo sucesivo, dentro de los contratos 
y sus respectivos anexos sujetos a la Ley de Asociaciones Público Privadas, las formas de 
cálculo y su actualización, donde se observen la relación de insumos cuya variación de costo 
generará modificaciones en los costos del contrato; el índice de precios que se utilizará para 
calcular los ajustes correspondientes, la fórmula para realizar los ajustes; y las fechas, plazos 
y demás términos y condiciones para realizarlos, con la finalidad de actualizar los importes 
del contrato. 

6. Se observó que SADM omitió elaborar el documento o conjunto de documentos que 
permitieran acreditar que el Gobierno del Estado de Nuevo León llevó a cabo los 
procedimientos de adjudicación y contratación del Proyecto “Monterrey VI, Acueducto 
Pánuco-Cerro Prieto, en el Estado de Nuevo León” y que durante la revisión de las propuestas 
técnicas y económicas se tuvo a disposición la información suficiente para efectuar un 
adecuado análisis de las propuestas recibidas, con el propósito de garantizar las mejores 
condiciones para el Estado respecto a los siguientes puntos: 

a)  Análisis de la razonabilidad técnica de la maquinaria propuesta por el licitante, 
detallando la cantidad y el tipo de maquinaria para la fase de construcción del acueducto. 
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b)  Análisis de los costos y rendimientos de la maquinaria y equipo propuestos por el 
licitante (detallando tipo de equipo, maquinaria y costo horario y rendimientos). 

c)  Análisis de costos de mano de obra y los rendimientos propuestos por el licitante 
(especificando categorías, salarios y rendimientos de todo el personal necesario para el 
desarrollo de la construcción). 

d)  Análisis efectivo de la propuesta ganadora. 

Al respecto, mediante oficio núm. CTG-DCAOP-078/2015 del 10 de noviembre de 2015, la 
Contraloría y Transparencia Gubernamental del Gobierno del Estado de Nuevo León, remitió: 

• Tabla de puntuación y porcentajes otorgados al concursante. 

• Acto de dictamen de las ofertas económicas y fallo del concurso. 

• Acta de la séptima junta de aclaraciones del concurso. 

• Relación de maquinaria y equipo de construcción. 

• Análisis de precios unitarios los que se reflejan los rendimientos de maquinaria para 
cada partida. 

• Formato OT-OP, Apéndice 4, Doc. 9, Oferta Técnica. 

• Indicar los recursos materiales y el personal y los productos para la operación y 
mantenimiento del acueducto. 

• Relación integrada de recursos humanos del país y los propios de la región. 

• Costos mensuales de operación y mantenimiento. 

• Detalle de las tablas de evaluación de las ofertas técnicas y económicas, que soportan 
el resumen contenido en el Acta de Fallo. 

Una vez revisada y analizada la documentación remitida por la entidad fiscalizada para la 
atención del presente resultado, la ASF determinó que la observación subsiste debido a que 
aun cuando presentó los documentos de acreditación del proceso de adjudicación y 
contratación, la revisión de las propuestas técnicas y económicas, los costos y rendimientos 
de la maquinaria y equipo, los costos de mano de obra con rendimientos propuestos por el 
licitante, y el análisis de la propuesta ganadora, quedan pendientes los documentos que 
acrediten que se realizó un análisis de la razonabilidad técnica de la maquinaria propuesta 
por el licitante detallando la cantidad y el tipo de maquinaria para la fase de construcción de 
acueducto. 

14-B-19000-04-1022-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Gobierno del Estado de Nuevo León, 
para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en 
su gestión omitieron realizar el análisis de la razonabilidad técnica de la maquinaria propuesta 
por el licitante detallando la cantidad y el tipo de maquinaria para la fase de construcción del 
Proyecto Monterrey VI, Acueducto Pánuco-Cerro Prieto, en el Estado de Nuevo León.  
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7. Se determinó que no se comprobó por parte de la entidad la conclusión de la fase de 
acreditación para disponer de los recursos financieros por parte del consorcio, tampoco se 
demostró cómo este tipo de situación afectará la conclusión y el costo del proyecto, así como 
su programa de construcción y qué análisis se han efectuado al respecto para asegurarse de 
cada uno de los problemas que pudieran presentarse durante el proyecto de la obra. 
Asimismo, en relación con los suministros de equipos críticos y la tubería para la realización 
de la obra, no se comprobó cómo se garantizará en 2015 que el retraso en el inicio de los 
trabajos no afectará el programa de obra y, en consecuencia, el costo del proyecto, así como 
el costo final del litro de agua que va a pagar el consumidor. 

Al respecto, mediante el oficio núm. CTG-DCAOP-078/2015 del 10 de noviembre de 2015, la 
Contraloría y Transparencia Gubernamental del Gobierno del Estado de Nuevo León, realizó 
las siguientes argumentaciones: 

Como resultado del concurso público realizado para el proyecto, el consorcio ganador 
estableció en su proposición las características técnicas y económicas que garantizan la 
entrega de agua al final del periodo de inversión, mismas que no podrán ser modificadas salvo 
por lo establecido en el contrato de asociaciones público privadas. 

Es decir que el costo del proyecto se traduce en el pago de una contraprestación fija 
actualizable por inflación durante 324 meses a partir del inicio de operación y ésta 
únicamente se puede modificar en los términos pactados en el CAPP. De acuerdo al Anexo 7 
del CAPP, la contraprestación podrá modificarse de acuerdo a lo siguiente: 

“El Desarrollador en la oferta económica presentó en el formato 9 del Anexo OE-FF el 
resumen de las contraprestaciones CI, COF y COV que se podrán modificar únicamente de 
acuerdo a lo siguiente: 

a) El importe que realmente se pague por la supervisión independiente contratada por el 
fideicomiso de administración, contra el 2.5% considerado por este concepto dentro de la 
oferta económica. 

b) El importe que realmente se pague por la gerencia externa de proyecto contratada por el 
fideicomiso de administración, contra el 1.6% considerado por este concepto dentro de la 
oferta económica. 

c) El importe que realmente se erogue de honorarios fiduciarios en periodo de inversión 
respecto del monto considerado en la oferta económica. 

d) En caso de contratar una garantía, es importe que realmente se pague por la 
contraprestación anual de la misma. 

e) En caso de un atraso en el periodo de inversión se actualizará el programa de obra, 
ajustándolo al monto de las estimaciones de obra validadas por la supervisión y aprobadas 
por el SADM. 

Los ajustes arriba mencionados están referidos a precios de julio de 2014 y se sustituirán en 
el Formato 1 del Anexo OE-FF, introduciéndolos en forma mensual.” 

Aunado a lo anterior, se ha actualizado los estudios realizados para la evaluación 
socioeconómica, así como las proyecciones financieras del organismo, considerando como 
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fecha de inicio del proyecto el mes de enero de 2016. Por lo tanto, SADM tiene previsto los 
impactos que presenta el retraso en el inicio del proyecto. Lo anterior implica que cualquier 
costo adicional del proyecto, tendrá que ser cubierto por el Desarrollador, salvo que el 
desfase se deba a causas no imputables a él. 

Asimismo, con respecto a la actualización de los supuestos utilizados para la evaluación 
socioeconómica se revisó las tasas de crecimiento en el consumo (con proyecto) y el “salto” 
que realiza el consumo del 2018 a 2019 parece excesivo y no es congruente con el incremento 
en tomas (con proyecto). 

 

 

 2016 2017 2018 2019 2020 

CRECIMIENTO CONSUMO SIN 

MTY VI 

-1.89% -1.87% -1.83% -1.79% -1.75% 

CRECIMIENTO CONSUMO CON 

MTY VI 

-1.89% -1.87% -1.83% 39.41% -0.06% 

FUENTE: Gobierno del Estado de Nuevo León-SADM, documentación proporcionada 
mediante oficio núm. CTG-DCAOP-078/2015 del 10 de noviembre de 2015. 

 

 

Es decir, un aumento de 39.4% en el consumo al año 2019 debería estar correlacionado con 
el incremento en las tomas de ese mismo año por lo tanto, es necesario que esto sea revisado 
con los técnicos o con los encargados antes de considerarlo en las proyecciones. 

Se anexa Programa de Ejecución de Obra para un plazo de 36 meses con fecha de inicio de 
abril 2016. 

Una vez revisada y analizada la documentación remitida por la entidad fiscalizada para la 
atención del presente resultado, la ASF determinó que la observación subsiste debido a que 
aun cuando presentó el análisis efectuado de la problemática que pudiera presentarse 
durante el proyecto, la relación de los suministros, equipos críticos y tubería para el desarrollo 
de la obra y en el costo final del litro de agua que va a pagar el consumidor, quedan pendientes 
los documentos que comprueben la conclusión de la fase de acreditación para disponer de 
los recursos financieros por parte del consorcio, tampoco se demostró cómo este tipo de 
situación afectará la conclusión y el costo del proyecto. 

14-A-19000-04-1022-01-004   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Nuevo León implemente las medidas necesarias a fin de 
que en lo subsecuente para los contratos mediante la Ley de Asociaciones Público Privadas 
se acredite la conclusión de la fase financiera del proyecto para disponer de los recursos; se 
evalúe cómo afectaría la conclusión, el costo del proyecto y su programa de construcción si 
no se cumple; y se analicen los problemas que pudieran presentarse durante la ejecución de 
la obra, además de considerar cómo puede afectar a los programas de obra y su costo el 
desfasamiento del inicio de los trabajos. 
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8. Se determinó que SADM-Gobierno del Estado de Nuevo León no remitió las 
constancias documentales que acrediten las actualizaciones o revalidaciones de las 
autorizaciones, permisos y licencias necesarios para la construcción del proyecto desde su 
fecha de emisión hasta las actualizaciones necesarias al momento, entre las que se 
encuentran: 

AUTORIZACIONES PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

Cons. Trámite o licencia 
Núm.  de oficio o 

documento 
Fecha de 

obtención 
Autoridad emisora 

1 Título de Asignación de hasta 15m3/seg de 
agua 

09SLP112912/26HAGC11 16/12/2011 CONAGUA 

2 Resolutivo favorable de la Manifestación de 
Impacto Ambiental Modalidad Regional 

S.G.P.A/D.G.I.R.A./D.G. 
7256 

11/09/2012 SEMARNAT 

3 Factibilidad Arqueológica 401.F(4)50.D2013/1171 26/08/2013 INAH 

4 Factibilidad Energía Eléctrica GD-1089/2012 31/10/2012 CFE 

5 Autorización 2,966 MDP a Fondo Perdido SAEMA/403000/081/2013 4/09/2013 SHCP/BANOBRAS 

6 Factibilidad SCT Carreteras CSCT.6.27.303.OT.036/2011 8/04/2011 CENTRO SCT 
Tamaulipas 

7 Factibilidad SCT FFCC CSCT-TF-6.27.304-124 12/04/2011 CENTRO SCT 
Tamaulipas 

8 Factibilidad SCT Carreteras CSCT.6.27.303.OT.108/2013 20/08/2013 CENTRO SCT 
Tamaulipas 

FUENTE: Gobierno del Estado de Nuevo León, tabla elaborada con base en el documento “Viabilidad del proyecto 
de asociación público privada”. 

 
ADICIONALMENTE SE REQUERIRÁN PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO 

Cons. Permisos, licencias, concesiones y demás autorizaciones 
1 Licencia o permiso de construcción 
2 Licencia de uso de suelo 
3 Permiso de desmonte municipal 
4 Ruptura de pavimento. 
5 Excavación en vía públicas y terracerías 
6 Desvío de tránsito 
7 Almacén y manejo de explosivos 
8 Detonación de explosivos 
9 Demarcación de alineamientos 
10 Avisos en materia de protección civil 
11 Registro de responsables de obra en los municipios 
12 Permisos para cruces con otras instalaciones de servicios 
13 Permisos de cruce u ocupación marginal de ríos, arroyos, canales ante la CONAGUA, distritos o unidades de riego o quien 

tenga a su cargo la administración de éstos. 
14 Permisos de cruce u ocupación marginal de instalaciones de PEMEX, Comisión Federal de Electricidad, fibra óptica, 

telecomunicaciones y servicios o equivalentes. 
15 Todas las demás autorizaciones, permisos, licencias o equivalentes que las autoridades requieran en los términos de la 

leyes aplicables, esto incluye la coordinación con las empresas prestadoras de servicios cuyas instalaciones interfieran 
o se intercepten con el Acueducto Monterrey VI. 

FUENTE: Gobierno del Estado de Nuevo León, tabla elaborada con base en el anexo 5, Listado de Permisos y Autorizaciones del 
CAPP núm. SAO M-MONTERREY VI-OOl-2014. 
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Sobre el particular mediante oficio núm. CTG-DCAOP-078/2015 del 10 de noviembre de 2015, 
la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Gobierno del Estado de Nuevo León 
remitió: 

• Título de asignación de aguas nacionales 

• Oficios núms. 361 del 25 de noviembre del 2013 y 032 del 24 de febrero del 2014, donde 
SADM solicitó la No Extinción por Caducidad. 

• Actualización del título de asignación por derechos del agua del 5 de Agosto del 2014, 
09SLP112912/26HAGC14. 

• Memorando núm. BOO.02.01.-0823 del 4 de Noviembre del 2013 CONAGUA otorgó un 
permiso de construcción en la obra de toma del proyecto con una vigencia al 20 de 
Octubre del 2016. 

• Oficio S.G.P.A/D.G.I.R.A./D.G. 7256 del 11 de septiembre del 2012 por medio del cual la 
SEMARNAT otorgó a SADM el resolutivo favorable de la Manifestación de Impacto 
Ambiental Modalidad Regional. 

• Oficio 728 del 6 de diciembre del 2012, mediante el cual SADM remitió resolutivo 
S.G.P.A/D.G.I.R.A./D.G. 7256. 

• General de Vida Silvestre de la SEMARNAT el “Programa de acciones de rescate y 
reubicación de la especies de flora y fauna silvestre”. 

• Proyecto de convenio de colaboración entre el INAH y SADM. 

• Oficio núm. GD-1089/2012 del 31 de octubre del 2012 por medio del cual se obtuvo la 
factibilidad de energía eléctrica para el proyecto Monterrey VI con una vigencia de 1 año. 

• Oficio núm. 377-R-10/2013, por medio del cual Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey 
solicitó una prórroga hasta por un término de 270 días naturales. 

• Oficio núm. SAEMA/403000/030/2014 del 27 de febrero del 2014 en donde se informa 
del nuevo plazo otorgado al 28 de septiembre del 2014. 

• Oficio núm. 203-R-10/2014 del 26 de septiembre del 2014 mediante el cual Servicios de 
Agua y Drenaje de Monterrey solicita una segunda prórroga para la celebración del 
convenio de apoyo financiero. 

• Oficio núm. SAEMA/403000/182/2014 BANOBRAS del 2 de diciembre del 2014 mediante 
el cual aprobó un plazo hasta el 27 de marzo del 2015. 

• Oficio núm. SADM-DG-0210-15 del 9 de marzo del 2015 Servicios de Agua y Drenaje de 
Monterrey solicitó una prórroga de 300 días. 

• Oficio núm. SADM-DG-327-15 del 20 de marzo del 2015 en donde se realizó una solicitud 
de prórroga por 180 días naturales, la cual a la fecha no ha sido respondida por parte de 
BANOBRAS. 

• Factibilidad SCT Carreteras, oficios núms. CSCT.6.27.303.0T.036/2011, 
CSCT.6.27.303.0T.108/2013, IM/02/2015. 
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• Factibilidad SCT FFCC, oficios núms. CSCT-TF-6.27.304-124, de fecha 12 de abril de 2011, 
CSCT-TF-6.27.304-124, CSCT-TF-6.27.304-179, CSCT-TF-6.27.304-297, CSCT-TF-6.27.304-
019, CSCT-TF-6.27.304-109, CSCT-TF-6.27.304-163, Oficio Núm. 4.3.2.-418/2015, 4.3.2.-
445/2015. 

 

Sobre el particular, una vez revisada y analizada la información y argumentos expuestos por 
la entidad fiscalizada, la ASF determinó que la observación subsiste, ya que no cuentan con 
todas las constancias documentales que acrediten las actualizaciones o revalidaciones de las 
autorizaciones, permisos y licencias necesarios para la construcción del proyecto Monterrey 
VI. 

En virtud de que los aspectos observados corresponden a un ejercicio distinto de la Cuenta 
Pública en revisión, se hizo del conocimiento de la instancia de control de la entidad 
fiscalizada mediante el oficio núm. DGAIFF/SIIC/014/029/2015 del 26 de noviembre de 2015 
para su actuación en el ámbito de su competencia. 

9. En el contrato APP núm. SADM-MONTERREY VI-001-2014, dentro de su cláusula 
quinta, numeral 5.2, se señalan los requisitos para la suscripción del acta de inicio del contrato 
de asociación público privada (CAPP), enlistando los siguientes:  

 

Consecutivo Condiciones, cláusula quinta, numeral 5.2 
Responsable de su 

ejecución 

1 Entrega a satisfacción de SADM de las garantías estipuladas en el CAPP; Desarrollador 

2 Contratación del fideicomiso de administración; SADM/Desarrollador 

3 Suscripción del convenio de apoyo financiero; SADM 

4 Suscripción del acta de entrega parcial o total de los terrenos y derechos de vía; SADM/Desarrollador 

5 Modificación del fideicomiso de pago; SADM 

6 
Registro del CAPP en el fideicomiso APP para tener acceso al pago adicional, en 
términos de la cláusula XV del CAPP 

SADM 

7 Obtención del criterio de la SHCP respecto del artículo 124 del RLAPP. Desarrollador 

FUENTE: Gobierno del Estado de Nuevo León, contrato de asociación público privada núm. SADM-MONTERREY VI-001-2014 
de fecha 26 de septiembre de 2014. 

 

De lo anterior se desprende que, en caso de que las condiciones descritas no se cumplan total 
o parcialmente por causas imputables al Desarrollador, no procederá el pago de 
indemnización alguna o el reembolso de gastos no recuperables efectivamente realizados, 
comprobados, indispensables y directamente relacionados con el proyecto. Lo anterior, con 
independencia de las penas convencionales o deducciones a que se hiciere acreedor el 
desarrollador en los términos del CAPP y de las bases del concurso. 

Se observó que no obstante de que tengan derecho a una prórroga para la firma del acta de 
inicio del CAPP, no existe evidencia de que SADM-Gobierno del Estado de Nuevo León 
formalizara la prórroga o convenio adicional en tiempo para el diferimiento de la firma del 



 

 

 

Gasto Federalizado 

 

19 

acta de inicio del CAPP núm. SADM-MONTERREY VI-001-2014, ni de la consecuente fecha de 
inicio del proyecto, en donde se indiquen cuáles son los motivos para suscribirla, teniendo 
como límite el 26 de septiembre de 2015 (12 meses después de la firma del instrumento 
referido CAPP), y debe quedar como no suscrito. 

Al respecto, mediante oficio núm. CTG-DCAOP-078/2015 del 10 de noviembre de 2015, la 
Contraloría y Transparencia Gubernamental del Gobierno del Estado de Nuevo León, remitió: 

• Contrato de asociación público privado, núm. SADM-MONTERREY VI-001-2014 del 26 de 
septiembre del 2014, celebrado por Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. y 
Aquos Promotora de Infraestructura S.A.P.I. de C.V. 

• Acta de la sesión núm. 498 de la Junta de Consejo de Servicios de Agua y Drenaje de 
Monterrey del 23 de septiembre del 2015, donde se aprobó por unanimidad el 
otorgamiento de una prórroga por 6 meses al plazo de cumplimiento de las condiciones 
establecidas en la cláusula quinta del contrato de asociación público privada (CAPP) a fin 
de contar con un plazo prudente y adecuado que permita, en su caso, a la siguiente 
administración junto con la administración federal, replantear el esquema para el 
aprovechamiento de la asignación otorgada al Estado de Nuevo León.  

• Primer convenio modificatorio al contrato de asociación público privado celebrado entre 
SADM y Aquos Infraestructura del 25 de septiembre del 2015 por un término de seis 
meses contados a partir del día 27 de septiembre del 2015. 

Sobre el particular, una vez revisada y analizada la información y argumentos expuestos por 
la entidad fiscalizada, la ASF determinó que la observación subsiste, en virtud de que no se 
presentaron los elementos de convicción que permitieron acreditar a SADM-Gobierno del 
Estado de Nuevo León la necesidad de la prórroga o los motivos por los cuales se convino el 
plazo adicional en tiempo para el diferimiento de la firma del Acta de Inicio del CAPP núm. 
SADM-MONTERREY VI-001-2014. 

En virtud de que los aspectos observados corresponden a un ejercicio distinto de la Cuenta 
Pública en revisión, se hizo del conocimiento de la instancia de control de la entidad 
fiscalizada mediante el oficio núm. DGAIFF/SIIC/014/029/2015 de fecha 26 de noviembre de 
2015 para su actuación en el ámbito de su competencia. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 6 restante(s) generó(aron): 4 
Recomendación(es) y 2 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar o 
promover la intervención de la(s) instancia(s) de control competente con motivo de 2 
irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 17 de diciembre de 2015, fecha de conclusión de los trabajos 
de auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada 
y de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
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practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales 
autorizados al proyecto para comprobar que las inversiones físicas se programaron, 
presupuestaron, licitaron y contrataron conforme a la normativa aplicable; y específicamente 
respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se 
concluye que la Auditoría Superior de la Federación se abstiene de emitir una opinión, toda 
vez que aún está indefinido si se va a ejecutar el Proyecto Monterrey VI, Acueducto Pánuco-
Cerro Prieto, en el Estado de Nuevo León.  

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que la programación y presupuestación se realizaron de conformidad con la 
normativa aplicable. 

2. Verificar que el procedimiento de contratación se realizó de conformidad con la 
normativa aplicable. 

Áreas Revisadas 

El Gobierno del Estado de Nuevo León, los Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. y 
el Organismo de Cuenca Río Bravo de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Artículo 134, párrafos primero y 
tercero. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, artículo 8, fracciones I, IV, 
XVI y XXIV. 

Ley de Asociaciones Público Privadas, artículos 14; 52, párrafo tercero, y 117, párrafo 
penúltimo. 

Reglamento de la Ley de Asociaciones Público Privadas, artículo 107, fracción III. 

Ley de Aguas Nacionales, artículos 4 y 9 fracción VII. 

Programa Nacional Hídrico, numeral 3.1.4 Crear infraestructura para aprovechamiento de 
nuevas fuentes de abastecimiento, párrafo segundo. 

Convenio de coordinación que celebran por una parte el Ejecutivo Federal por conducto de la 
Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de la Comisión Nacional del 
Agua y por otra parte el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, con el objeto 
de ¿Construir, en coordinación con el Gobierno estatal el Proyecto Monterrey VI¿ de octubre 
de 2013, cláusula séptima, incisos b y c. 

Acuerdo núm. SAEMA/403000/081/2013 de fecha 4 de septiembre de 2013, párrafos tercero, 
fracción II, y cuarto. 
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Contrato de Asociaciones Público Privadas núm. SADM-MONTERREY VI-001-2014, cláusulas 
quinta, párrafo primero, y décima tercera. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones derivadas 
de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y penúltimo, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 32; 
39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 

 

 


