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Comisión Nacional del Agua 

Construcción del Embovedamiento del Río de los Remedios, Tramos Oriente y Poniente, en 
el Estado de México 

Auditoría de Inversiones Físicas: 16-5-16B00-04-0403 

403-DE 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
por la Auditoría Superior de la Federación para la integración del Programa Anual de 
Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 considerando lo dispuesto 
en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a 
fin de comprobar que las inversiones físicas se ejecutaron y pagaron de conformidad con la 
normativa aplicable. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 585,505.2   
Muestra Auditada 490,155.6   
Representatividad de la Muestra 83.7%   

De los 106 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras, por un total 
ejercido de 585,505.2 miles de pesos en 2016, se seleccionó para revisión una muestra de 36 
conceptos por un importe de 490,155.6 miles de pesos, que representó el 83.7% del monto 
erogado en el año en estudio, por ser los más representativos y susceptibles de medir y 
cuantificar en planos y en campo, como se detalla en la siguiente tabla. 
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CONCEPTOS REVISADOS 
(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 
Conceptos  Importe Alcance de 

la revisión 
(%) Ejecutados  Seleccionados  Ejercido  Seleccionado 

CONAGUA-CGPEAS-FED-OP-054/2015-LPN 56     9  441,041.1  385,045.9 87.3 

CONAGUA-CGPEAS-FED-OP-055/2015-LPN 29     6  132,891.9  93,537.5 70.4 

CONAGUA-CGPEAS-FED-SUP-056/2015-LPN 21  21  11,572.2  11,572.2 100.0 

Totales 106  36  585,505.2  490,155.6 83.7 

FUENTE:  Comisión Nacional del Agua, Coordinación General de Proyectos Especiales de Abastecimiento y Saneamiento, tabla 
elaborada con base en los expedientes de los contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

El proyecto de obras hidráulicas para el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México comprende el mejoramiento de la infraestructura hidráulica en la zona federal del 
lago de Texcoco, al oriente de la Ciudad de México; y consiste en la elaboración de los 
proyectos ejecutivos, así como la construcción de túneles profundos y semiprofundos, 
entubamiento de cauces, construcción de colectores marginales para los ríos de Oriente, 
rehabilitación y construcción de plantas de tratamiento, revestimiento de canales, 
ampliación, rectificación y construcción de lagunas de regulación, construcción de bordos, 
modificación de plantas de bombeo, rehabilitación de canales existentes y construcción de 
colectores de estiaje, con el propósito de dar sustento a la obra aeroportuaria e incrementar 
la capacidad de regulación y conducción del agua en dicha zona, que en forma histórica ha 
sido afectada por las inundaciones ocasionadas por precipitaciones pluviales, la confluencia 
de aguas residuales de la Zona Metropolitana del Valle de México y la convergencia de los 
nueve ríos de Oriente. 

Como parte del entubamiento de cauces que complementarán el sistema de drenaje actual y 
con el propósito de mitigar el almacenamiento de aguas provenientes de los drenajes y el 
tiradero clandestino de residuos sólidos, así como la generación de reacciones anaerobias y 
de gases tóxicos de olor punzante que ponen en riesgo la salud de la población y el ecosistema 
cercano al río de los Remedios, ubicado en el límite de los municipios de Nezahualcóyotl y 
Ecatepec, en el Estado de México, en octubre de 2015 se adjudicó la construcción del 
embovedamiento de dicho río, en el cual se considera un conducto con la geometría y 
estructuras hidráulicas necesarias que eliminen los riesgos de desbordamiento, mejoren las 
condiciones ambientales de la zona y permitan un mejor funcionamiento del sistema de 
drenaje superficial mediante un entubamiento de 3.00 m de diámetro interior con tubería 
basada en materiales plásticos o resinas para lograr un caudal combinado de hasta 12.5 m³/s 
y que en época de estiaje facilite el mantenimiento del Túnel Interceptor Río de los Remedios. 
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Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto mencionado 
en 2016, se revisaron dos contratos de obras públicas y uno de servicios relacionados con la 
obra pública, los cuales se describen a continuación. 

 

CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 
(Miles de pesos y días naturales) 

Número, tipo y objeto del contrato/convenio y modalidad 
de contratación 

Fecha de 
celebración Contratista 

Original 

Monto Plazo 

CONAGUA-CGPEAS-FED-OP-054/2015-LPN, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado/LPN. 
Construcción del embovedamiento del río de los Remedios en 
los límites de Nezahualcóyotl y Ecatepec de Morelos (tramo 
Oriente de la Av. Central al Dren General del Valle), en el 
Estado de México. 

26/10/15 Acciona Infraestructura 
México, S.A. de C.V., 
Constructora Virgo, S.A. de 
C.V., y Bellavista Bienes 
Raíces, S.A. de C.V. 

525,965.0 03/11/15-25/01/17           
450 d.n. 

Convenio de diferimiento por atrasos en la entrega del 
anticipo y la liberación de los predios donde se realizarían los 
trabajos. 

05/08/16  
 

17/11/15-08/02/17                
450 d.n. 

Convenio de ampliación del plazo. 
 

10/11/16   09/02/17-10/04/17            
61 d.n.                       
(13.6%) 

El monto erogado a noviembre de 2016 fue de 441,041.1 
miles de pesos; y al cierre de ese año se tenían pendientes de 
ejercer 84,923.9 miles de pesos. 
 

   17/11/15-10/04/17                
511 d.n. 

Número, tipo y objeto del contrato/convenio y modalidad 
de contratación 

Fecha de 
celebración Contratista 

Original 

Monto Plazo 

CONAGUA-CGPEAS-FED-OP-055/2015-LPN, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado/LPN. 
Construcción del embovedamiento del río de los Remedios en 
los límites de Nezahualcóyotl y Ecatepec de Morelos (tramo 
Poniente, del Gran Canal a la Av. Central), en el Estado de 
México. 

26/10/15 Construcciones ALDESEM, 
S.A. de C.V. 

406,142.8 03/11/15-25/01/17        
450 d.n. 

Convenio de diferimiento por atrasos en la entrega del 
anticipo y la indefinición del proyecto ejecutivo, así como por 
problemas sociales. 

05/08/16   17/11/15-08/02/17          
450 d.n. 

Convenio de ampliación del plazo. 24/10/16   09/02/17-30/04/17              
81 d.n.                 
(18.0%) 

El monto erogado a octubre de 2016 fue de 132,891.9 miles 
de pesos; y al cierre de ese año se tenían pendientes de ejercer 
273,250.9 miles de pesos. 

   17/11/15-30/04/17              
531 d.n. 

CONAGUA-CGPEAS-FED-SUP-056/2015-LPN, de servicios 
relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado/LPN. 
Supervisión técnica, administrativa y de control de calidad 
de la construcción del embovedamiento del río de los 
Remedios en los límites de Nezahualcóyotl y Ecatepec de 
Morelos, tramo Poniente, del Gran Canal a la Av. Central; y de 
la construcción del embovedamiento del río de los Remedios 
en los límites de Nezahualcóyotl y Ecatepec de Morelos, tramo 
Oriente, de la Av. Central al Dren General del Valle, en el 
Estado de México. 

26/10/15 Experiencia Inmobiliaria 
Total, S.A. de C.V. 

16,985.3 03/11/15-02/02/17              
458 d.n. 

El total erogado a agosto de 2016 ascendió a 11,572.2 miles 
de pesos; y al cierre de ese año se tenía pendiente de ejercer 
un importe de 5,413.1 miles de pesos. 

    

FUENTE: Comisión Nacional del Agua, Coordinación General de Proyectos Especiales de Abastecimiento y Saneamiento, tabla 
elaborada con base en los expedientes de los contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 

d.n.          Días naturales. 

LPN          Licitación pública nacional. 
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A diciembre de 2016 los contratos de obras públicas a precios unitarios y tiempo determinado 
núms. CONAGUA-CGPEAS-FED-OP-054/2015-LPN y CONAGUA-CGPEAS-FED-OP-055/2015-
LPN, así como el de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. CONAGUA-CGPEAS-FED-SUP-056/2015-LPN seguían en proceso de 
realización, con avances físicos de 86.0%, 33.7% y 68.1% y financieros de 83.4%, 32.7% y 
68.1%, en ese orden. 

Resultados 

1. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. CONAGUA-CGPEAS-FED-OP-054/2015-LPN, que tiene por objeto “La construcción del 
embovedamiento del Río de los Remedios en los límites de Nezahualcóyotl y Ecatepec de 
Morelos, tramo oriente”, se constató que la residencia de obra de la Comisión Nacional del 
Agua (CONAGUA) autorizó pagos por un monto de 16,339.1 miles de pesos en las 
estimaciones núms. 1, 6, 7, 9, 17, 19, 21 y 23 con periodos de ejecución comprendidos entre 
el 1 de enero y el 22 de noviembre de 2016, en el concepto núm. 1101 01, “Excavación con 
equipo para zanjas en cualquier material excepto roca, en agua. En zona "A", de 0.00 a 6.00 
m de profundidad”, sin considerar que el volumen pagado de 540,268.25 m3 de excavación 
señalado en los generadores de dichas estimaciones difiere del volumen de 176,367.44 m3 
obtenido con las secciones del proyecto original. 

En respuesta, mediante el oficio núm. B00.1.00.01.0467 del 28 de noviembre de 2017 la 
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) remitió a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) 
copia de los oficios núms. ACC-239/14-10-16 y ACC-255/28-10-16 del 14 y 28 de octubre del 
2016, respectivamente, de los cuales, con el primero, la contratista le solicitó al residente de 
obra de la entidad fiscalizada que le proporcionara las indicaciones para abatir los problemas 
de bufamiento del terreno y la inestabilidad de los taludes y del fondo del cauce del 
cadenamiento del km 5+540 al 6+900 lo que originó volúmenes de excavación, acarreos y 
rellenos mayores a los considerados originalmente, así como retrasos en el programa de obra 
autorizado; y con el segundo, la contratista le solicitó a la supervisión externa que le 
presentara el procedimiento constructivo para mitigar las fallas presentadas, asimismo, 
proporcionaron copia de las minutas de trabajo celebradas entre el 12 enero y el 29 marzo 
de 2016 y de las notas de bitácora del periodo comprendido entre el 6 de septiembre y el 20 
de diciembre de 2016 en las que se señalaron los problemas de bufamiento y deslizamiento 
del terreno, además de la presencia de depósitos de lodo fuera del cauce del río entre los 
cadenamientos del km 4+600 al km 7+100; del informe del 8 de abril de 2016 elaborado por 
la supervisión externa mediante el cual le proporcionó a la contratista el proceso constructivo 
a seguir entre el km 5+500 y el 6+220 derivado del recorrido efectuado por el especialista en 
mecánica de suelos de la supervisora; del dictamen técnico para hacer constar la opinión de 
la supervisión a las modificaciones al proyecto del km 5+750 al km 6+250 de fecha 11 de abril 
de 2016; y de las secciones de excavación del proyecto modificado autorizado por el área de 
proyectos de la CONAGUA. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por la CONAGUA, la ASF 
considera que subsiste la observación, en virtud de que no obstante que la entidad fiscalizada 
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proporcionó copia de las notas de bitácora, de las minutas de trabajo, del proceso 
constructivo a seguir por la contratista y del dictamen técnico para hacer constar la opinión 
de la supervisión con respecto de las modificaciones al proyecto en los cuales se hace mención 
de los diversos problemas que se presentaron durante la ejecución de los trabajos, así como 
copia de las secciones de excavación modificadas autorizadas por la CONAGUA; dicha 
documentación sólo señala que hubo problemas con el terreno entre el km 4+600 y el 7+100, 
además de que no se presentaron los estudios ni el dictamen técnico elaborado por el área 
correspondiente que avalen dichas modificaciones, por lo que no se justifica la volumetría 
adicional pagada en el concepto núm. 1101 01, “Excavación con equipo para zanjas en 
cualquier material excepto roca, en agua. En zona "A", de 0.00 a 6.00 m de profundidad” del 
contrato obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. CONAGUA-CGPEAS-
FED-OP-054/2015-LPN, aunado a que toda la documentación antes citada fue elaborada por 
el personal de la contratista y la supervisión externa sin la participación del residente de obra 
de la entidad fiscalizada, asimismo, no se han formalizado dichas modificaciones mediante la 
celebración del convenio correspondiente. 

16-5-16B00-04-0403-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que la Comisión Nacional del Agua aclare y proporcione la documentación adicional 
justificativa o comprobatoria de 16,339,146.37 pesos (dieciséis millones trescientos treinta y 
nueve mil ciento cuarenta y seis pesos 37/100 M.N.) pagados con cargo en el contrato de obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. CONAGUA-CGPEAS-FED-OP-
054/2015-LPN, debido a que la residencia de obra autorizó el pago de dicho importe en el 
concepto núm. 1101 01, "Excavación con equipo para zanjas en cualquier material excepto 
roca, en agua. En zona "A", de 0.00 a 6.00 m de profundidad", sin considerar que el volumen 
pagado de 540,268.25 m3 de excavación señalado en los generadores de las estimaciones 
difiere del volumen de 176,367.44 m3 obtenido con las secciones del proyecto original. 

2. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. CONAGUA-CGPEAS-FED-OP-054/2015-LPN se constató que la residencia de obra de la 
CONAGUA autorizó pagos por un monto de 10,560.5 miles de pesos en las estimaciones núms. 
1, 6, 8, 9, 15, 17, 19, 21 y 23 con periodos de ejecución comprendidos entre el 1 de enero y el 
22 de noviembre de 2016, en el concepto núm. 9000 05, "Acarreo 1er km de materiales 
pétreos arena, grava, mat. producto de excavación y demoliciones en camión volteo. 
Descarga a volteo en camino. Zona urbana transito normal", sin considerar que se pagó un 
volumen de 633,333.07 m3 de acarreo que es mayor que el obtenido con las secciones del 
proyecto original de 176,367.44 m3. 

En respuesta, mediante el oficio núm. B00.1.00.01.0467 del 28 de noviembre de 2017 la 
CONAGUA remitió a la ASF copia de los oficios núms. ACC-239/14-10-16 y ACC-255/28-10-16 
del 14 y 28 de octubre del 2016, respectivamente, de los cuales, con el primero, la contratista 
le solicitó al residente de obra de la entidad fiscalizada que le proporcionara las indicaciones 
para abatir los problemas de bufamiento del terreno y la inestabilidad de los taludes y del 
fondo del cauce del cadenamiento del km 5+540 al 6+900 lo que originó volúmenes de 
excavación, acarreos y rellenos mayores a los considerados originalmente, así como retrasos 
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en el programa de obra autorizado; y con el segundo, la contratista le solicitó a la supervisión 
externa que le presentara el procedimiento constructivo para mitigar las fallas presentadas, 
asimismo, proporcionaron copia de las minutas de trabajo celebradas entre el 12 enero y el 
29 marzo de 2016 y de las notas de bitácora del periodo comprendido entre el 6 de 
septiembre y el 20 de diciembre de 2016 en las que se señalaron los problemas de bufamiento 
y deslizamiento del terreno, además de la presencia de depósitos de lodo fuera del cauce del 
río entre los cadenamientos del km 4+600 al km 7+100; del informe del 8 de abril de 2016 
elaborado por la supervisión externa mediante el cual le proporcionó a la contratista el 
proceso constructivo a seguir entre el km 5+500 y el 6+220 derivado del recorrido efectuado 
por el especialista en mecánica de suelos de la supervisora; del dictamen técnico para hacer 
constar la opinión de la supervisión a las modificaciones al proyecto del km 5+750 al km 6+250 
de fecha 11 de abril de 2016; y de las secciones de excavación del proyecto modificado 
autorizado por el área de proyectos de la CONAGUA. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por la CONAGUA, la ASF 
considera que subsiste la observación, en virtud de que no obstante que la entidad fiscalizada 
proporcionó copia de las notas de bitácora, de las minutas de trabajo, del proceso 
constructivo a seguir por la contratista y del dictamen técnico para hacer constar la opinión 
de la supervisión con respecto de las modificaciones al proyecto en los cuales se hace mención 
de los diversos problemas que se presentaron durante la ejecución de los trabajos, así como 
copia de las secciones de excavación modificadas autorizadas por la CONAGUA; dicha 
documentación sólo señala que hubo problemas con el terreno entre el km 4+600 y el 7+100, 
además de que no se presentaron los estudios ni el dictamen técnico elaborado por el área 
correspondiente que avalen dichas modificaciones, por lo que no se justifica la volumetría 
adicional pagada en el concepto núm. 9000 05, "Acarreo 1er km de materiales pétreos arena, 
grava, mat. producto de excavación y demoliciones en camión volteo. Descarga a volteo en 
camino. Zona urbana transito normal" del contrato obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. CONAGUA-CGPEAS-FED-OP-054/2015-LPN, aunado a que toda la 
documentación antes citada fue elaborada por el personal de la contratista y la supervisión 
externa sin la participación del residente de obra de la entidad fiscalizada, asimismo, no se 
han formalizado dichas modificaciones mediante la celebración del convenio 
correspondiente. 

16-5-16B00-04-0403-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que la Comisión Nacional del Agua aclare y proporcione la documentación adicional 
justificativa o comprobatoria de 10,560,475.71 pesos (diez millones quinientos sesenta mil 
cuatrocientos setenta y cinco pesos 71/100 M.N.) pagados con cargo en el contrato de obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. CONAGUA-CGPEAS-FED-OP-
054/2015-LPN, debido a que la residencia de obra autorizó el pago de dicho importe en el 
concepto núm. 9000 05, "Acarreo 1er km de materiales pétreos arena, grava, mat. producto 
de excavación y demoliciones en camión volteo. Descarga a volteo en camino. Zona urbana 
transito normal", sin considerar que se pagó un volumen 633,333.07 m3 de acarreo que es 
mayor que el obtenido con las secciones del proyecto original de 176,367.44 m3. 
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3. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. CONAGUA-CGPEAS-FED-OP-054/2015-LPN se constató que la residencia de obra de la 
CONAGUA autorizó pagos por un monto de 35,541.7 miles de pesos en las estimaciones núms. 
1, 6, 8, 9, 13, 14, 16, 18, 20, 22 y 23 con periodos de ejecución comprendidos entre el 1 de 
enero y el 22 de noviembre de 2016, en el concepto núm. 9003 05, "Acarreo km subsecuentes 
al 1ro. de materiales pétreos arena, grava, mat. producto de excavación en camión volteo, 
Descarga a volteo en camino. Zona urbana transito normal", sin considerar que se pagó un 
volumen de 1,768,329.24 m3 de acarreo que es mayor que el obtenido con las secciones del 
proyecto original de 4,941,815.67 m3; asimismo no se proporcionó la documentación que 
acredite la autorización y ubicación del banco de tiro utilizado.  

En respuesta, mediante el oficio núm. B00.1.00.01.0467 del 28 de noviembre de 2017 la 
CONAGUA remitió a la ASF copia de los oficios núms. ACC-239/14-10-16 y ACC-255/28-10-16 
del 14 y 28 de octubre del 2016, respectivamente, de los cuales, con el primero, la contratista 
le solicitó al residente de obra de la entidad fiscalizada que le proporcionara las indicaciones 
para abatir los problemas de bufamiento del terreno y la inestabilidad de los taludes y del 
fondo del cauce del cadenamiento del km 5+540 al 6+900 lo que originó volúmenes de 
excavación, acarreos y rellenos mayores a los considerados originalmente, así como retrasos 
en el programa de obra autorizado; y con el segundo, la contratista le solicitó a la supervisión 
externa que le presentara el procedimiento constructivo para mitigar las fallas presentadas, 
asimismo, proporcionaron copia de las minutas de trabajo celebradas entre el 12 enero y el 
29 marzo de 2016 y de las notas de bitácora del periodo comprendido entre el 6 de 
septiembre y el 20 de diciembre de 2016 en las que se señalaron los problemas de bufamiento 
y deslizamiento del terreno, además de la presencia de depósitos de lodo fuera del cauce del 
río entre los cadenamientos del km 4+600 al km 7+100; del informe del 8 de abril de 2016 
elaborado por la supervisión externa mediante el cual le proporcionó a la contratista el 
proceso constructivo a seguir entre el km 5+500 y el 6+220 derivado del recorrido efectuado 
por el especialista en mecánica de suelos de la supervisora; del dictamen técnico para hacer 
constar la opinión de la supervisión a las modificaciones al proyecto del km 5+750 al km 6+250 
de fecha 11 de abril de 2016; de las secciones de excavación del proyecto modificado 
autorizado por el área de proyectos de la CONAGUA; y del oficio núm. B00.12.05.1044 del 15 
de diciembre de 2015, mediante el cual el residente de obra de la CONAGUA autoriza el banco 
de tiro autorizado ubicado a 17 km de la zona donde se ejecutaban los trabajos. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por la CONAGUA, la ASF 
considera que subsiste la observación, en virtud de que no obstante que la entidad fiscalizada 
proporcionó copia de las notas de bitácora, de las minutas de trabajo, del proceso 
constructivo a seguir por la contratista y del dictamen técnico para hacer constar la opinión 
de la supervisión con respecto de las modificaciones al proyecto en los cuales se hace mención 
de los diversos problemas que se presentaron durante la ejecución de los trabajos, así como 
copia de las secciones de excavación modificadas autorizadas por la CONAGUA; dicha 
documentación sólo señala que hubo problemas con el terreno entre el km 4+600 y el 7+100, 
además de que no se presentaron los estudios ni el dictamen técnico elaborado por el área 
correspondiente que avalen dichas modificaciones, por lo que no se justifica la volumetría 
adicional pagada en el concepto núm. 9003 05, "Acarreo km subsecuentes al 1ro. de 
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materiales pétreos arena, grava, mat. producto de excavación en camión volteo, Descarga a 
volteo en camino. Zona urbana transito normal" del contrato obra pública a precios unitarios 
y tiempo determinado núm. CONAGUA-CGPEAS-FED-OP-054/2015-LPN, aunado a que toda 
la documentación antes citada fue elaborada por el personal de la contratista y la supervisión 
externa sin la participación del residente de obra de la entidad fiscalizada, asimismo, no se 
han formalizado dichas modificaciones mediante la celebración del convenio 
correspondiente. 

16-5-16B00-04-0403-03-003   Solicitud de Aclaración 

Para que la Comisión Nacional del Agua aclare y proporcione la documentación adicional 
justificativa o comprobatoria de 35,541,732.78 pesos (treinta y cinco millones quinientos 
cuarenta y un mil setecientos treinta y dos pesos 78/100 M.N.) pagados con cargo en el 
contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. CONAGUA-CGPEAS-
FED-OP-054/2015-LPN, debido a que la residencia de obra autorizó el pago de dicho importe 
en el concepto núm. 9003 05, "Acarreo km subsecuentes al 1ro. de materiales pétreos arena, 
grava, mat. producto de excavación en camión volteo, Descarga a volteo en camino. Zona 
urbana transito normal", sin considerar que se pagó un volumen de 1,768,329.24 m3 de 
acarreo que es mayor que el obtenido con las secciones del proyecto original de 4,941,815.67 
m3. 

4. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. CONAGUA-CGPEAS-FED-OP-054/2015-LPN se constató que la residencia de obra de la 
CONAGUA autorizó pagos por un monto de 6,733.2 miles de pesos en las estimaciones núms. 
6, 8, 11, 12 y 17, con periodos de ejecución comprendidos entre el 16 de mayo al 15 de 
octubre del 2016, en el concepto núm. CPP02, “Suministro, colocación y tendido de capa de 
incrustación a base de tezontle en greña de tma 8" ...", sin considerar que se pagó un volumen 
de tezontle de 72,731.50 m3 mayor que el señalado en el proyecto original de 50,306.35 m3. 

En respuesta, mediante el oficio núm. B00.1.00.01.0467 del 28 de noviembre de 2017 la 
CONAGUA remitió a la ASF copia de los oficios núms. ACC-239/14-10-16 y ACC-255/28-10-16 
del 14 y 28 de octubre del 2016, respectivamente, de los cuales, con el primero, la contratista 
le solicitó al residente de obra de la entidad fiscalizada que le proporcionara las indicaciones 
para abatir los problemas de bufamiento del terreno y la inestabilidad de los taludes y del 
fondo del cauce del cadenamiento del km 5+540 al 6+900 lo que originó volúmenes de 
excavación, acarreos y rellenos mayores a los considerados originalmente, así como retrasos 
en el programa de obra autorizado; y con el segundo, la contratista le solicitó a la supervisión 
externa que le presentara el procedimiento constructivo para mitigar las fallas presentadas, 
asimismo, proporcionaron copia de las minutas de trabajo celebradas entre el 12 enero y el 
29 marzo de 2016 y de las notas de bitácora del periodo comprendido entre el 6 de 
septiembre y el 20 de diciembre de 2016 en las que se señalaron los problemas de bufamiento 
y deslizamiento del terreno, además de la presencia de depósitos de lodo fuera del cauce del 
río entre los cadenamientos del km 4+600 al km 7+100; del informe del 8 de abril de 2016 
elaborado por la supervisión externa mediante el cual le proporcionó a la contratista el 
proceso constructivo a seguir entre el km 5+500 y el 6+220 derivado del recorrido efectuado 
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por el especialista en mecánica de suelos de la supervisora; del dictamen técnico para hacer 
constar la opinión de la supervisión a las modificaciones al proyecto del km 5+750 al km 6+250 
de fecha 11 de abril de 2016; y de las secciones de excavación del proyecto modificado 
autorizado por el área de proyectos de la CONAGUA. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por la CONAGUA, la ASF 
considera que subsiste la observación, en virtud de que no obstante que la entidad fiscalizada 
proporcionó copia de las notas de bitácora, de las minutas de trabajo, del proceso 
constructivo a seguir por la contratista y del dictamen técnico para hacer constar la opinión 
de la supervisión con respecto de las modificaciones al proyecto en los cuales se hace mención 
de los diversos problemas que se presentaron durante la ejecución de los trabajos, así como 
copia de las secciones de excavación modificadas autorizadas por la CONAGUA; dicha 
documentación sólo señala que hubo problemas con el terreno entre el km 4+600 y el 7+100, 
además de que no se presentaron los estudios ni el dictamen técnico elaborado por el área 
correspondiente que avalen dichas modificaciones, por lo que no se justifica la volumetría 
adicional pagada en el concepto núm. CPP02, “Suministro, colocación y tendido de capa de 
incrustación a base de tezontle en greña de tma 8" del contrato obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. CONAGUA-CGPEAS-FED-OP-054/2015-LPN, aunado a 
que toda la documentación antes citada fue elaborada por el personal de la contratista y la 
supervisión externa sin la participación del residente de obra de la entidad fiscalizada, 
asimismo, no se han formalizado dichas modificaciones mediante la celebración del convenio 
correspondiente. 

16-5-16B00-04-0403-03-004   Solicitud de Aclaración 

Para que la Comisión Nacional del Agua aclare y proporcione la documentación adicional 
justificativa o comprobatoria de 6,733,151.29 pesos (seis millones setecientos treinta y tres 
mil ciento cincuenta y un pesos 29/100 M.N.) pagados con cargo en el contrato de obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. CONAGUA-CGPEAS-FED-OP-
054/2015-LPN, debido a que la residencia de obra autorizó el pago de dicho importe en el 
concepto núm. CPP02, "Suministro, colocación y tendido de capa de incrustación a base de 
tezontle en greña de tma 8", sin considerar que se pagó un volumen de tezontle de 72,731.50 
m3 mayor que el señalado en el proyecto original de 50,306.35 m3. 

5. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. CONAGUA-CGPEAS-FED-OP-054/2015-LPN se constató que la residencia de obra de la 
CONAGUA autorizó pagos por un monto de 3,977.7 miles de pesos en las estimaciones núms. 
6, 8, 11, 12 y 17, con periodos de ejecución comprendidos entre el 16 de mayo al 15 de 
octubre del 2016, en el concepto núm. CPP02, “Suministro, colocación y tendido de capa de 
incrustación a base de tezontle en greña de tma 8”, sin considerar que en la integración del 
precio unitario se incluyó un desperdicio de 0.40 m3 para un metro cúbico de tezontle 
colocado, no obstante que en la especificación particular correspondiente se estableció que 
el material considerado para pago sería medido según las dimensiones del camión, por lo que 
no existe desperdicio alguno; además de que en la junta de aclaraciones celebrada el 21 de 
agosto de 2015, se les comunicó a los licitantes que el volumen de material incrustado ya 
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estaba considerado por el proyectista en el catálogo de conceptos que se les proporcionó en 
dicho acto.  

En respuesta, mediante el oficio núm. B00.1.00.01.0467 del 28 de noviembre de 2017 la 
CONAGUA informó a la ASF que el pago de los volúmenes de los trabajos ejecutados con cargo 
en el concepto núm. CPP02, “Suministro, colocación y tendido de capa de incrustación a base 
de tezontle en greña de tma 8” se realizarían de acuerdo a lo indicado en la matriz de dicho 
precio unitario sin considerar lo establecido en la especificación particular correspondiente, 
en relación con el volumen medido en camión y remitieron copia de la estimación núm. 47 
con un periodo de ejecución del 11 al 15 de junio de 2017, en la que se realizó el ajuste de 
volúmenes pagados en ese concepto, así como las secciones del proyecto modificado 
autorizado por la CONAGUA. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por la CONAGUA, la ASF 
considera que subsiste la observación, en virtud de que, no obstante que la entidad fiscalizada 
señaló que el pago de los volúmenes de los trabajos ejecutados con cargo en el concepto 
núm. CPP02, “Suministro, colocación y tendido de capa de incrustación a base de tezontle en 
greña de tma 8” se realizarían de acuerdo a lo indicado en la matriz de dicho precio unitario 
sin considerar lo establecido en la especificación particular correspondiente, en relación con 
el volumen medido en camión y remitieron copia de la estimación núm. 47 en la que se realizó 
el ajuste de volúmenes pagados en ese concepto, así como las secciones del proyecto 
modificado autorizado por la CONAGUA; el volumen del material de incrustación que se debió 
de considerar para pago debe ser medido en camión como se estableció en la especificación 
particular núm. CPP02 y sin considerar el desperdicio de 0.40 m3 de material por cada metro 
cúbico colocado, ya que de esa manera no existe desperdicio alguno, además de que desde 
el proceso de licitación se les comunicó a los licitantes que el volumen de material incrustado 
ya estaba considerado por el proyectista en el catálogo de conceptos proporcionado durante 
dicho proceso. 

16-5-16B00-04-0403-03-005   Solicitud de Aclaración 

Para que la Comisión Nacional del Agua aclare y proporcione la documentación adicional 
justificativa o comprobatoria de 3,977,723.09 pesos (tres millones novecientos setenta y siete 
mil setecientos veintitrés pesos 09/100 M.N.) pagados con cargo en el contrato de obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. CONAGUA-CGPEAS-FED-OP-
054/2015-LPN, debido a que la residencia de obra autorizó el pago de dicho importe en el 
concepto núm. CPP02, "Suministro, colocación y tendido de capa de incrustación a base de 
tezontle en greña de tma 8", sin verificar que en la integración del precio unitario se incluyó 
un desperdicio de 0.40 m3  para un metro cúbico de tezontle colocado, no obstante que no 
existe desperdicio alguno; además de que desde el proceso de licitación se les comunicó a los 
licitantes que el volumen de material incrustado ya estaba considerado por el proyectista en 
el catálogo de conceptos proporcionado durante dicho proceso. 

6. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. CONAGUA-CGPEAS-FED-OP-054/2015-LPN, se constató que la residencia de obra de la 
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CONAGUA autorizó el pago de 220,627.3 miles de pesos en las estimaciones núms. 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9 y 10 con periodos de ejecución comprendidos entre el 1 de febrero y el 15 de agosto 
de 2016, desglosado de la manera siguiente: 183,463.7 miles de pesos en el concepto núm. 
CPP04, "Tubería (PEAD) de 3,000 mm de diámetro interior"; 4,756.2 miles de pesos en el 
concepto núm. CPP05, "Tubería (PEAD) de 48” de diámetro interior"; 15,907.4 miles de pesos 
en el concepto núm. CPP06, "Pieza especial, pasamuro de 3,000 mm con terminación 
campana"; 15,907.4 miles de pesos en el concepto núm. CPP07, "Pieza especial, pasamuro de 
3,000 mm con terminación espiga”; 296.3 miles de pesos en el concepto núm. CPP08, "Pieza 
especial, pasamuro de 48'' con terminación campana"; y 296.3 miles de pesos en el concepto 
núm. CPP09, "Pieza especial, pasamuro de 48'' con terminación espiga”, sin que se acreditara 
que los tubos y piezas especiales suministrados cumplieron con la totalidad de las normas 
señaladas en la especificación particular núm. CPP04 a la CPP09 y sin que se proporcionaran 
los certificados de las pruebas e inspecciones efectuadas tanto en la fábrica como en campo, 
así como el dossier de calidad de fabricación de cada pieza entregada y aprobada para su 
instalación.  

En respuesta, con el oficio núm. B00.1.00.01.0467 del 28 de noviembre de 2017 la CONAGUA 
remitió a la ASF copia de los dossier y certificados del cumplimiento de las normas de calidad 
núms. NOM-001-CONAGUA-2011, ASTM F893-13, ASTM D 1238, ASTM D 792 y de las pruebas 
hidrostáticas efectuadas tanto a la materia prima como a los tubos de PEAD de 3,000 mm de 
diámetro del núm. ACCRRO-CPP04-001 al ACCRRO-CPP04-497, emitidas por la empresa que 
le suministro la tubería a la contratista y de las constancias de capacitación del personal 
encargado de la ejecución de los trabajos. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por la CONAGUA, la ASF 
considera que subsiste la observación, en virtud de que si bien la entidad fiscalizada acreditó 
el cumplimiento de las normas de calidad núms. NOM-001-CONAGUA-2011, ASTM F893-13, 
ASTM D 1238, ASTM D 792 y de las pruebas hidrostáticas efectuadas a la materia prima y a 
los tubos de PEAD de 3,000 mm de diámetro del núm. ACCRRO-CPP04-001 al ACCRRO-CPP04-
399, ACCRRO-CPP04-401 y del núm. ACCRRO-CPP04-498 al ACCRRO-CPP04-542 que 
corresponden a 2,623.38 ml de tubería; no proporcionó la totalidad de los certificados del 
cumplimiento de las normas de calidad de dichos tubos y piezas especiales señalados en la 
especificación particular núm. CPP04 a la CPP09, además de que, los tubos de PEAD del núm. 
ACCRRO-CPP04-400 al ACCRRO-CPP04-001 que equivalen a 605.08 ml de tubería fueron 
fabricados entre el 9 y 31 de agosto de 2016 cuando el certificado de cumplimiento de la 
norma de calidad núm. ASTM F 894 del fabricante estaba vencido, por lo que estas piezas no 
debieron considerarse para pago toda vez que no cumplieron con la calidad solicitada. 

16-5-16B00-04-0403-03-006   Solicitud de Aclaración 

Para que la Comisión Nacional del Agua aclare y proporcione la documentación adicional 
justificativa o comprobatoria de 220,627,325.75 pesos (doscientos veinte millones seiscientos 
veintisiete mil trescientos veinticinco pesos 75/100 M.N.) pagados con cargo en el contrato 
de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. CONAGUA-CGPEAS-FED-OP-
054/2015-LPN, debido a que la residencia de obra autorizó el pago de dicho importe en los 
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conceptos núms. CPP04, CPP05, CPP06, CPP07, CPP08 y CPP09, sin haber acreditado que los 
tubos y piezas especiales suministrados cumplieron con la totalidad de las normas señaladas 
en la especificación particular núm. CPP04 a la CPP09 y sin que se proporcionaran los 
certificados de las pruebas e inspecciones efectuadas tanto en la fábrica como en campo, así 
como el dossier de calidad de fabricación de cada pieza entregada y aprobada para su 
instalación. 

7. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. CONAGUA-CGPEAS-FED-OP-055/2015-LPN que tiene por objeto “La construcción del 
embovedamiento del Río de los Remedios en los límites de Nezahualcóyotl y Ecatepec de 
Morelos, tramo poniente”, se constató que la residencia de obra de la CONAGUA autorizó el 
pago de 49,577.8 miles de pesos en la estimación núm. 11 con un periodo de ejecución del 1 
al 15 de septiembre de 2016, del concepto núm. CPP04, "Tubería (PEAD) de 3,000 mm de 
diámetro interior", sin que se acreditara que los tubos suministrados cumplieran con la 
totalidad de las normas señaladas en la especificación particular núm. CPP04 a la CPP09 y sin 
que se proporcionaran los certificados de las pruebas e inspecciones efectuadas tanto en la 
fábrica como en campo, así como el dossier de calidad de fabricación de cada pieza entregada 
y aprobada para su instalación.  

En respuesta, con el oficio núm. B00.1.00.01.0467 del 28 de noviembre de 2017 la CONAGUA 
remitió a la ASF copia de los dossier y certificados del cumplimiento de las normas de calidad 
núms. NOM-001-CONAGUA-2011, ASTM F894, ASTM D4703, ASTM D792, ASTM D1238 y de 
las pruebas hidrostáticas efectuadas tanto a la materia prima como a los tubos de PEAD de 
3,000 mm de diámetro del núm. ALDRP-CPP04-001 al ALDRP-CPP04-189, emitidas por la 
empresa que le suministró la tubería a la empresa contratista y de las constancias de 
capacitación del personal encargado de la ejecución de los trabajos. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por la CONAGUA, la ASF 
considera que subsiste la observación, en virtud de que si bien la entidad fiscalizada acreditó 
el cumplimiento de las normas de calidad núms. NOM-001-CONAGUA-2011, ASTM F894, 
ASTM D4703, ASTM D792, ASTM D1238 y de las pruebas hidrostáticas efectuadas la materia 
prima y a los tubos de PEAD de 3,000 mm de diámetro del núm. ALDRP-CPP04-001 al ALDRP-
CPP04-189 que corresponden a 1,114.67 ml de tubería, no se proporcionaron la totalidad de 
los certificados del cumplimiento de las normas de calidad de los tubos y piezas especiales 
señaladas en la especificación particular núm. CPP04 a la CPP09. 

16-5-16B00-04-0403-03-007   Solicitud de Aclaración 

Para que la Comisión Nacional del Agua aclare y proporcione la documentación adicional 
justificativa o comprobatoria de 49,577,760.00 pesos (cuarenta y nueve millones quinientos 
setenta y siete mil setecientos sesenta pesos 00/100 M.N.) pagados con cargo en el contrato 
de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. CONAGUA-CGPEAS-FED-OP-
055/2015-LPN, debido a que la residencia de obra autorizó el pago de dicho importe en el 
concepto núm. CPP04, "Tubería (PEAD) de 3,000 mm de diámetro interior", sin haber 
acreditado que los tubos suministrados cumplieran con la totalidad de las normas señaladas 
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en la especificación particular núm. CPP04 a la CPP09 y sin que se proporcionaran los 
certificados de las pruebas e inspecciones efectuadas tanto en la fábrica como en campo, así 
como el dossier de calidad de fabricación de cada pieza entregada y aprobada para su 
instalación. 

8. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. CONAGUA-CGPEAS-FED-OP-055/2015-LPN, se constató que la residencia de obra de la 
CONAGUA autorizó el pago de 34,267.0 miles de pesos en las estimaciones núms. 4 y 5 con 
periodos de ejecución comprendidos entre el 1 de marzo y el 30 de abril de 2016, desglosado 
de la manera siguiente: 17,133.5 miles de pesos en el concepto núm. CPP06, "Pieza especial, 
pasamuro de 3,000 mm con terminación campana" y 17,133.5 miles de pesos en el concepto 
núm. CPP07, "Pieza especial, pasamuro de 3,000 mm con terminación espiga”, sin considerar 
que las piezas que se suministraron fueron elaboradas por un fabricante distinto al ofertado 
por la contratista durante el proceso de licitación, lo cual no estaba permitido de acuerdo con 
especificación particular núm. CPP04 a la CPP09 y los términos de referencia contractuales. 

En respuesta, mediante el oficio núm. B00.1.00.01.0467 del 28 de noviembre de 2017 la 
CONAGUA remitió a la ASF copia del oficio núm. B00.12.03.SSOH.RGERR.-032/2016 del 12 de 
septiembre del 2016, mediante el cual se instruyó a la empresa contratista el retiro de la 
tubería y piezas especiales del cadenamiento 1+720 al 2+020 toda vez que esta no cumplía 
con los términos de referencia y las especificaciones particulares del contrato de obra pública 
a precios unitarios y tiempo determinado núm. CONAGUA-CGPEAS-FED-OP-055/2015-LPN, 
de las minutas de trabajo del 22 y 30 de septiembre de 2016 para acreditar el retiro de dicha 
tubería y piezas especiales, así como de la estimación núm. 18 con periodo de ejecución del 
1 al 28 de febrero de 2017 en la que se aplicaron deductivas por un importe de 34,717.9 miles 
de pesos desglosado de la manera siguiente: 17,584.4 miles de pesos en el concepto núm. 
CPP06, "Pieza especial, pasamuro de 3,000 mm con terminación campana" y 17,133.5 miles 
de pesos en el concepto núm. CPP07, "Pieza especial, pasamuro de 3,000 mm con terminación 
espiga”. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por la CONAGUA, la ASF 
considera que subsiste la observación, en virtud de que no obstante que la entidad fiscalizada 
comprobó que su residencia de obra instruyó a la empresa contratista retirar la tubería y 
piezas especiales que no cumplieron con los términos de referencia y las especificaciones 
particulares del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 
CONAGUA-CGPEAS-FED-OP-055/2015-LPN y que aplicó la deductiva correspondiente en la 
estimación núm. 18, no proporcionó la documentación que acredite el trámite de pago de 
dicha estimación. 

16-5-16B00-04-0403-03-008   Solicitud de Aclaración 

Para que la Comisión Nacional del Agua aclare y proporcione la documentación adicional 
justificativa o comprobatoria de 34,267,046.44 pesos (treinta y cuatro millones doscientos 
sesenta y siete mil cuarenta y seis pesos 44/100 M.N.) pagados con cargo en el contrato de 
obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. CONAGUA-CGPEAS-FED-OP-



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 

 

14 

055/2015-LPN, debido a que la residencia de obra autorizó el pago de dicho importe en los 
conceptos núms. CPP06, "Pieza especial, pasamuro de 3,000 mm con terminación campana" 
y CPP07, "Pieza especial, pasamuro de 3,000 mm con terminación espiga", sin considerar que 
las piezas que se suministraron fueron elaboradas por un fabricante distinto al ofertado por 
la contratista durante el proceso de licitación, lo cual no estaba permitido de acuerdo con 
especificación particular núm. CPP04 a la CPP09 y los términos de referencia contractuales. 

16-9-16B00-04-0403-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional del Agua realice 
las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión 
autorizaron el pago de los conceptos núms. CPP06, "Pieza especial, pasamuro de 3,000 mm 
con terminación campana" y CPP07, "Pieza especial, pasamuro de 3,000 mm con terminación 
espiga" en las estimaciones núms. 4 y 5 con periodos de ejecución comprendidos entre el 1 
de marzo y el 30 de abril de 2016 del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. CONAGUA-CGPEAS-FED-OP-055/2015-LPN, sin considerar que las piezas 
que se suministraron fueron elaboradas por un fabricante distinto al ofertado por la 
contratista durante el proceso de licitación, lo cual no estaba permitido de acuerdo con 
especificación particular núm. CPP04 a la CPP09 y los términos de referencia contractuales. 

9. Con la revisión del contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. CONAGUA-CGPEAS-FED-SUP-056/2015-LPN de 
supervisión externa, que tiene por objeto “La supervisión técnica, administrativa y de control 
de calidad de la construcción del embovedamiento del río de los remedios en los límites de 
Nezahualcóyotl y Ecatepec de Morelos, tramos oriente y poniente”, se observó que la 
empresa supervisora no examinó minuciosamente las estimaciones generadas por las 
empresas contratistas en virtud de que se detectaron pagos de volúmenes mayores que los 
considerados en el proyecto original; se pagaron conceptos que no estaban debidamente 
justificados; y se validó que se pagara tubería sin que se acreditara que cumplía con la calidad 
solicitada aunado a que la misma fue suministrada por un proveedor distinto al propuesto 
por una de las contratistas desde el proceso de licitación.  

En respuesta, con el oficio núm. B00.1.00.01.0467 del 28 de noviembre de 2017 la CONAGUA 
informó a la ASF que la supervisión externa revisó las estimaciones presentadas por las 
empresas contratista de acuerdo a la normativa correspondiente; que con relación a los 
volúmenes pagados de más, éstos se derivaron de la inestabilidad del terreno natural que se 
presentó durante el desarrollo de los trabajos, por lo que fue necesario que la contratista 
ejecutara volúmenes adicionales para cumplir con el objeto de su contrato, lo cual fue 
autorizado por el área de ingeniería de la CONAGUA; asimismo, se remitieron copia de los 
planos modificados y de los oficios núms. CA-72-078bis-2017-ERR, RR-SUP-132 a-17, ACC-
476/15-05-17, RR-SUP-176-17, ACC-488/26-05-17, RR-SUP-181 a-17 del 10 y 17 de abril, 15, 
19, 26 y 2 de mayo de 2017, respectivamente, con los cuales la contratista y la supervisión 
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externa le enviaron al residente de obra de la entidad fiscalizada los planos de las secciones 
de excavación modificadas. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por la CONAGUA, la ASF 
considera que subsiste la observación, en virtud de que si bien la entidad fiscalizada informó 
que la supervisión externa revisó las estimaciones presentadas por las contratistas de acuerdo 
con la normativa correspondiente y que los volúmenes pagados de más se derivaron de la 
problemática que se presentó durante la ejecución de los trabajos y proporcionó copia de los 
planos de las secciones de excavación modificadas autorizadas por la CONAGUA; no se 
proporcionaron los estudios y demás documentación que respalde el control en las distintas 
fases del proyecto para determinar los cambios al proyecto que motivaron los pagos de 
volúmenes mayores que los considerados en el proyecto original, ni las acciones de control 
de calidad en la ejecución de la obra para validar el pago de la tubería sin que se acreditara 
que cumplía con la calidad solicitada y el pago de conceptos que no estaban debidamente 
justificados. 

16-5-16B00-04-0403-03-009   Solicitud de Aclaración 

Para que la Comisión Nacional del Agua aclare y proporcione la documentación adicional 
justificativa o comprobatoria del importe correspondiente por aplicación de lo señalado en la 
cláusula séptima del contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios 
y tiempo determinado núm. CONAGUA-CGPEAS-FED-SUP-056/2015-LPN de supervisión 
externa, debido a que la empresa supervisora no examinó minuciosamente las estimaciones 
generadas por las empresas contratistas en virtud de que se detectaron pagos de volúmenes 
mayores que los considerados en el proyecto original; se pagaron conceptos que no estaban 
debidamente justificados; y se validó que se pagara tubería sin que se acreditara que cumplía 
con la calidad solicitada aunado a que la misma fue suministrada por un proveedor distinto al 
propuesto por una de las contratistas desde el proceso de licitación. 

10. Con la revisión de los contratos de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núms. CONAGUA-CGPEAS-FED-OP-054/2015-LPN y CONAGUA-CGPEAS-FED-
OP-055/2015-LPN y el de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado núm. CONAGUA-CGPEAS-FED-SUP-056/2015-LPN, se constató que la 
residencia de obra de la CONAGUA usó las bitácoras convencionales en lugar de las 
electrónicas en el periodo comprendido entre noviembre de 2015 y marzo de 2016 sin contar 
con la autorización de la Secretaría de la Función Pública (SFP); además de que en ellas no se 
registraron las autorizaciones de las modificaciones al proyecto ejecutivo, y al procedimiento 
constructivo, ni lo relativo a los aspectos de calidad, la autorización de las estimaciones, la 
aprobación de conceptos no previstos en el catálogo original y cantidades adicionales, la 
autorización de convenios modificatorios, la suspensión de los trabajos, los avances físicos y 
financieros de la obra y el resultado de las pruebas de calidad de los insumos con la 
periodicidad establecida en los contratos. 

En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales y observaciones preliminares 
formalizada con el acta núm. 002/CP2016 del 22 de noviembre de 2017 así como de la 
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recomendación descrita en dicha acta, mediante los oficios núms. B00.1.00.01.0467 y 
B00.1.00.01.0480 del 28 de noviembre y 5 de diciembre de 2017, con el primero, la CONAGUA 
informó a la ASF que las oficinas de campo que forman parte integral de la residencia de obra 
se encuentran en una zona alejada y con problemas de red inalámbrica, lo que generó un flujo 
de información inadecuado para el uso de la bitácora electrónica, por lo que fue necesario 
documentar los sucesos de la obra en la bitácora convencional; y con el segundo, proporcionó 
copia del memorándum núm. B00.12.1145 del 28 de noviembre de 2017, con el cual el 
Coordinador General de Proyectos Especiales de Abastecimiento y Saneamiento de la 
CONAGUA instruyó a las gerencias, direcciones generales adjuntas, subgerencias y residencias 
de obra de dicha coordinación, para que, en el ámbito de su competencia y atribuciones, 
analicen, verifiquen, fortalezcan e implementen los mecanismos de operación y control en 
los concerniente a la bitácora electrónica, a fin de dar cumplimiento a la normativa aplicable. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por la CONAGUA, la ASF 
considera que subsiste la observación, en virtud de que no obstante que el Coordinador 
General de Proyectos Especiales de Abastecimiento y Saneamiento de la CONAGUA instruyó 
a las áreas a su cargo, para que, en el ámbito de su competencia y atribuciones, analicen, 
verifiquen, fortalezcan e implementen los mecanismos de operación y control en los 
concerniente a la bitácora electrónica, a fin de dar cumplimiento a la normativa aplicable; no 
se justificó el uso las bitácoras convencionales en lugar de las electrónicas de noviembre de 
2015 a marzo de 2016 sin contar con la autorización de la SFP; además de que en ellas no se 
registraron las autorizaciones de las modificaciones al proyecto ejecutivo, y al procedimiento 
constructivo, ni lo relativo a los aspectos de calidad, la autorización de las estimaciones, la 
aprobación de conceptos no previstos en el catálogo original y cantidades adicionales, la 
autorización de convenios modificatorios, la suspensión de los trabajos, los avances físicos y 
financieros de la obra y el resultado de las pruebas de calidad de los insumos con la 
periodicidad establecida en los contratos. 

16-9-16B00-04-0403-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional del Agua realice 
las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión utilizaron 
bitácoras convencionales en lugar de las electrónicas de noviembre de 2015 a marzo de 2016 
sin contar con la autorización de la Secretaría de la Función Pública en los contratos de obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado núms. CONAGUA-CGPEAS-FED-OP-
054/2015-LPN y CONAGUA-CGPEAS-FED-OP-055/2015-LPN y el de servicios relacionados con 
la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. CONAGUA-CGPEAS-FED-SUP-
056/2015-LPN, además de que en ellas no se registraron las autorizaciones de las 
modificaciones al proyecto ejecutivo, y al procedimiento constructivo, ni lo relativo a los 
aspectos de calidad, la autorización de las estimaciones, la aprobación de conceptos no 
previstos en el catálogo original y cantidades adicionales, la autorización de convenios 
modificatorios, la suspensión de los trabajos, los avances físicos y financieros de la obra y el 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

17 

resultado de las pruebas de calidad de los insumos con la periodicidad establecida en los 
contratos. 

11. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. CONAGUA-CGPEAS-FED-OP-055/2015-LPN, se constató que la residencia de obra de la 
CONAGUA formalizó con la contratista y la empresa de supervisión externa el 17 de octubre 
de 2016, el dictamen técnico para hacer constar la suspensión temporal de los trabajos objeto 
de dicho contrato, debido a que la empresa que le suministraría la tubería de PEAD a la 
contratista se encontraba imposibilitada para fabricar la totalidad de tubos necesarios para 
dar cumplimiento con los trabajos contratados y que ninguno de los proveedores de ese tipo 
de tubería cumplían con todas y cada una de las características y normativa establecidas 
contractualmente, sin considerar que desde el proceso de licitación la contratista incluyó en 
su propuesta técnico-económica una carta compromiso, el programa de suministro de tubería 
y la certificación del fabricante con los que se comprometió a suministrar la tubería necesaria 
en los tiempos y términos estipulados en las bases de licitación y con la calidad necesaria para 
cumplir con la norma NOM-001-CONAGUA-2011, por lo que, de acuerdo a lo indicado en los 
términos de referencia contractuales, la contratista sería la única responsable del suministro 
de todos y cada uno de los materiales requeridos para la ejecución de la obra por lo que si 
algún proveedor no suministraba en el tiempo y forma los insumos indicados en su programa 
de concurso no serían motivo de reprogramación alguna, asimismo, en la normativa aplicable 
se indica que el suministro deficiente del proveedor de materiales no sería motivo de 
suspensión de los trabajos cuando dicho suministro sea responsabilidad del contratista.  

En respuesta, con el oficio núm. B00.1.00.01.0467 del 28 de noviembre de 2017 la CONAGUA 
informó a la ASF que después de corroborar la información presentada por la contratista y el 
fabricante de la tubería se determinó que la causa principal de la suspensión temporal de la 
obra fue el vencimiento del certificado de la norma ASTM F894 que tenía una vigencia del 9 
de agosto de 2013 al 8 de agosto de 2016, por lo que al efectuar el estudio de mercado con 
diferentes fabricantes se corroboró que ninguno cumplía con la totalidad de las 
especificaciones particulares y términos de referencia contractuales, aunado a que la 
contratista dependía de que el fabricante fuera certificado por un laboratorio acreditado en 
tiempos que no estaban en su control, por lo que al considerarse como un caso fortuito no 
existían responsabilidades para la contratista o la entidad fiscalizada. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por la CONAGUA, la ASF 
considera que subsiste la observación, en virtud de que tanto la contratista como el fabricante 
conocían la vigencia del certificado de calidad de la norma ASTM F894, por lo que su 
vencimiento no es un caso fortuito, ya que desde el proceso de licitación la contratista incluyó 
en su propuesta técnico-económica una carta compromiso, el programa de suministro de 
tubería y la certificación del fabricante con los que se comprometió a suministrar la tubería 
necesaria en los tiempos y términos estipulados en las bases de licitación y con la calidad 
necesaria, además de que, en los términos de referencia contractuales se estipuló que la 
contratista sería la única responsable del suministro de todos y cada uno de los materiales 
requeridos para la ejecución de la obra por lo que si algún proveedor no suministraba en el 
tiempo y forma los insumos indicados en su programa de concurso no serían motivo de 
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reprogramación alguna, asimismo, en la normativa aplicable se indica que el suministro 
deficiente del proveedor de materiales no sería motivo de suspensión de los trabajos cuando 
dicho suministro sea responsabilidad del contratista. 

16-9-16B00-04-0403-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional del Agua realice 
las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión 
formalizaron con la contratista y la empresa de supervisión externa el 17 de octubre de 2016, 
el dictamen técnico para hacer constar la suspensión temporal de los trabajos objeto del 
contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. CONAGUA-CGPEAS-
FED-OP-055/2015-LPN, por la falta del suministro de la tubería de PEAD, sin considerar que 
desde el proceso de licitación la contratista incluyó el compromiso del fabricante para 
suministrar la tubería necesaria en los tiempos, términos y con la calidad estipulados en las 
bases de licitación, por lo que, de acuerdo a lo indicado en los términos de referencia 
contractuales, la contratista sería la única responsable del suministro de todos y cada uno de 
los materiales requeridos para la ejecución de la obra por lo que si algún proveedor no 
suministraba en el tiempo y forma los insumos indicados en su programa de concurso no sería 
motivo de reprogramación alguna, aunado a que, en la normativa aplicable se indica que el 
suministro deficiente del proveedor de materiales no sería motivo de suspensión de los 
trabajos cuando dicho suministro sea responsabilidad del contratista. 

12. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. CONAGUA-CGPEAS-FED-OP-055/2015-LPN se observó que la CONAGUA suscribió con la 
contratista el 24 de octubre de 2016 un convenio para modificar la fecha de conclusión de los 
trabajos del 8 de febrero al 30 de abril de 2017 (81 días naturales), en el que se incluyó un 
periodo de 30 días naturales por la falta de definición de la CONAGUA para la colocación de 
los pilotes en las estructuras de mantenimiento tipo II y en las plantas de bombeo 
Nezahualcóyotl y Ecatepec, sin considerar que mediante la minuta de trabajo elaborada el 13 
de junio de 2016 la residencia de obra de la entidad fiscalizada instruyó a la contratista que 
ejecutara los trabajos de los pilotes de acuerdo a lo señalado en el proyecto original. 

En respuesta, mediante el oficio núm. B00.1.00.01.0467 del 28 de noviembre de 2017 la 
CONAGUA informó a la ASF que el 13 de junio de 2016 se celebró la primer reunión entre la 
contratista, la supervisión externa y el residente de obra de la CONAGUA, derivada de la 
reciente designación de éste último, en la que se expusieron las inquietudes relacionadas con 
el proyecto, por lo que con la finalidad de dar continuidad a la ejecución de la obra se le indicó 
a la contratista efectuar los trabajos de pilotes de acuerdo al proyecto original y que fue 
mediante el oficio núm. B00.12.03.SSOH.RGERR.-003/2016 del 30 de junio de 2016 con el que 
la residencia de obra de la entidad fiscalizada entregó a la contratista el proyecto final que 
contenía la solución de la indefinición de los pilotes, lo que fue motivo para considerar esos 
días en el convenio modificatorio y su dictamen técnico. 
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Una vez analizada la información y documentación proporcionada por la CONAGUA, la ASF 
considera que subsiste la observación, en virtud de que no obstante que la entidad fiscalizada 
señaló que fue hasta el 30 de junio de 2016 cuando la residencia de obra de la entidad 
fiscalizada entregó a la contratista el proyecto final que contenía la solución de la indefinición 
de los pilotes, en el dictamen técnico del 8 de octubre de 2016 que sirvió para justificar la 
celebración del convenio para modificar la fecha de conclusión de los trabajos suscrito el 24 
del mismo mes y año, sólo se hace mención de la minuta de trabajo celebrada el 13 de junio 
de 2016 en la que la residencia de obra de la CONAGUA instruyó a la contratista que ejecutara 
los trabajos de los pilotes de acuerdo a lo señalado en el proyecto original, por lo que no se 
justifica el plazo de 30 días naturales considerado en dicho convenio por la falta de definición 
de la CONAGUA para la colocación de los pilotes en las estructuras de mantenimiento tipo II 
y en las plantas de bombeo Nezahualcóyotl y Ecatepec. 

16-9-16B00-04-0403-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional del Agua realice 
las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión 
suscribieron con la contratista el 24 de octubre de 2016 un convenio para modificar la fecha 
de conclusión de los trabajos objeto del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. CONAGUA-CGPEAS-FED-OP-055/2015-LPN, en el que se incluyó un 
periodo de 30 días naturales por la falta de definición del proyecto por la CONAGUA, sin 
considerar que mediante la minuta de trabajo elaborada el 13 de junio de 2016 la residencia 
de obra de la entidad fiscalizada instruyó a la contratista que ejecutara los trabajos de los 
pilotes de acuerdo a lo señalado en el proyecto original. 

13. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. CONAGUA-CGPEAS-FED-OP-055/2015-LPN, se constató que la residencia de obra de la 
CONAGUA autorizó pagos por un monto de 714.6 miles de pesos en las estimaciones núms. 
4, 6, 7, 8, 9 y 10 con periodos de ejecución comprendidos entre el 1 de marzo y el 31 de agosto 
de 2016, en el concepto núm. 1101 01,” Excavación con equipo para zanjas en cualquier 
material excepto roca, en agua. En zona "A", de 0.00 a 6.00 m de profundidad”, sin considerar 
que los volúmenes de excavación señalados en los generadores de dichas estimaciones 
difieren de los establecidos en las secciones del proyecto original. 

En respuesta, mediante el oficio núm. B00.1.00.01.0467 del 28 de noviembre de 2017 la 
CONAGUA remitió a la ASF copia del oficio núm. CA-72-078bis-2017-ERR y el escrito núm. RR-
SUP-132ª-17 del 10 y 17 de abril de 2017, respectivamente, de los cuales, con el primero la 
contratista le entregó el proyecto modificado a la supervisión externa para su revisión y 
autorización debido a la problemática presentada en la zona donde se ejecutaban los trabajos 
y que originaron incremento en los volúmenes de excavación; y con el segundo, la supervisión 
externa le comunicó a la residencia de obra de la CONAGUA que se encontró inestabilidad en 
el terreno y basura en el cauce del río, debido a que éste se utilizaba como relleno sanitario 
provocando sobre excavaciones y le proporcionó el proyecto modificado, asimismo, 
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proporcionó copia de las minutas del 7 y 25 de noviembre de 2015 en las que intervinieron el 
residente de obra de la entidad fiscalizada, la contratista y la supervisión externa, para 
comprobar la poligonal, los bancos de nivel y los vértices para el levantamiento de terreno 
natural, ya que los niveles que se tenían no corresponden con los obtenidos en campo 
durante el proceso de construcción y de las secciones de excavación modificadas autorizadas 
por el área de proyectos de la entidad fiscalizada. 

Posteriormente, con el oficio núm. B00.12.03.SSOH.RGERR.-080/2017 del 21 de diciembre de 
2017 la CONAGUA proporcionó a la ASF copia de los informes de mecánica de suelos 
elaborados por el especialista de la supervisión externa, así como las minutas de trabajo en 
las que intervinieron la residencia de obra de la entidad fiscalizada y los superintendentes de 
obra y supervisión en las que se describieron los diversos problemas presentados durante la 
ejecución de los trabajos elaborados entre el 7 de enero y el 26 de noviembre de 2016; de los 
oficios núms. CA-72-096-2016-ERR y RR-PONIENTE-102A-16 del 16 y 23 de junio de 2016, de 
los cuales, con el primero, la empresa contratista le remitió al residente de obra de la 
CONAGUA la opinión técnica geológica de la obra realizada por el Colegio de Ingenieros 
Geólogos de México, A.C. en la que se señaló la problemática del terreno por la zona en la 
que está ubicado y se dieron recomendaciones de las acciones que debería llevar a cabo la 
contratista para continuar con la ejecución de los trabajos, y con el segundo, la empresa 
supervisora le remitió al residente de obra de la CONAGUA un dictamen de mecánica de 
suelos que hace referencia a la problemática encontrada en el sitio de la obra, así como los 
trabajos que debería realizar la contratista para continuar la ejecución de los mismos; y de la 
nota informativa del 29 de agosto de 2016, mediante la cual el Subgerente de Estudios y 
Proyectos le comunicó al Gerente de Ingeniería, ambos de la Coordinación General de 
Proyectos Especiales de Abastecimiento y Saneamiento (CGPEAS) de la CONAGUA su visto 
bueno respecto al dictamen de mecánica de suelos realizado por la empresa de supervisión. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por la CONAGUA, la ASF 
considera que subsiste la observación, en virtud de que no obstante que la entidad fiscalizada 
proporcionó copia de los oficios, informes y minutas de trabajo, de la opinión técnica 
geológica de la obra realizada por el Colegio de Ingenieros Geólogos de México, A.C., del 
dictamen de mecánica de suelos elaborado por la empresa de supervisión en los que se señaló 
la problemática del terreno por la zona en la que está ubicado y se dieron recomendaciones 
de las acciones que debería llevar a cabo la contratista para continuar con la ejecución de los 
trabajos y la nota informativa con la que el Subgerente de Estudios y Proyectos de la CGPEAS 
de la CONAGUA dio su visto bueno a dicho dictamen, así como de las secciones de excavación 
modificadas autorizadas por la CONAGUA con lo que se acredita la volumetría adicional 
pagada en el concepto núm. 1101 01,” Excavación con equipo para zanjas en cualquier 
material excepto roca, en agua. En zona "A", de 0.00 a 6.00 m de profundidad” del contrato 
obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. CONAGUA-CGPEAS-FED-OP-
055/2015-LPN; dichas modificaciones no se formalizaron mediante la celebración del 
convenio correspondiente. 
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16-9-16B00-04-0403-08-005   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional del Agua realice 
las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no 
formalizaron las modificaciones efectuadas al proyecto ejecutivo del contrato de obra pública 
a precios unitarios y tiempo determinado núm. CONAGUA-CGPEAS-FED-OP-055/2015-LPN 
mediante la celebración del convenio correspondiente. 

Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 38244.7 miles de pesos. Adicionalmente, 
existen 339,379.7 miles de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 13 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 9 Solicitud (es) de 
Aclaración y 5 Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 12 de enero de 2018, 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 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos 
federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se ejecutaron 
y pagaron de conformidad con la normativa aplicable, y específicamente respecto de la 
muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en 
términos generales, la Comisión Nacional del Agua cumplió las disposiciones legales y 
normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

 Se usaron bitácoras convencionales sin la autorización de la Secretaria de la Función 
Pública y no se realizaron los registros en ellas conforme a la normativa aplicable. 

 Se celebró un convenio modificatorio para ampliar el plazo de ejecución contractual sin 
que se justificara el periodo incluido en el mismo. 

 Se formalizó un dictamen para suspender los trabajos sin justificar las razones que lo 
fundamentaron. 

 Se efectuaron modificaciones del proyecto original sin que se regularizaran dichos 
cambios mediante la celebración del convenio correspondiente. 

Además, se determinaron los pagos indebidos siguientes: 
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 3,977.7 miles de pesos ya que se incluyó un porcentaje del 40.0% de desperdicio en el 
material de incrustación con tezontle, cuando la base de pago de los trabajos fue el 
material medido en camión. 

 69,174.5 miles de pesos por diferencias entre el volumen pagado por la CONAGUA y el 
señalado en los proyectos originales. 

 270,205.1 miles de pesos debido no se comprobó la calidad de la tubería y los accesorios 
de polietileno suministrados. 

 34,267.0 miles de pesos ya que se pagaron accesorios de polietileno de un proveedor 
distinto al ofertado y que no cumplió con la cantidad solicitada. 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Arq. Eduardo Alejandro Pérez Ramírez  Ing. Celerino Cruz García 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que la ejecución y el pago de los trabajos se realizaron de conformidad con la 
normativa aplicable. 

Áreas Revisadas 

La Coordinación General de Proyectos Especiales de Abastecimiento y Saneamiento de la 
Comisión Nacional del Agua. 

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. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 66, 
fracciones I y III. 

2. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: Artículo 59. 
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3. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
Artículos 22, 99, 113, fracciones I, V, VI y VIII; 115, fracción IV inciso d), VII y VIII; 122; 
125, fracciones I, incisos a y h, y III incisos a y b, 132, fracción IV; y 144, párrafo tercero. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Contrato de obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. CONAGUA-CGPEAS-FED-OP-
054/2015-LPN, cláusula cuarta, décima y vigésima y las especificaciones generales para 
la construcción de sistemas de agua potable y alcantarillado de CONAGUA, "Excavación 
con equipo para zanjas en material común, en seco y en agua" , "Acarreos, fletes" y las 
especificaciones particulares núms. CPP02 "Suministro y tendido de capa de 
incrustación..." y CPP04 al CPP09 "Suministro, recepción y almacenaje de tubería de 3000 
mm de diámetro y piezas especiales..."; Contrato de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado núm. CONAGUA-CGPEAS-FED-OP-055/2015-LPN, cláusula décima, 
décima octava, vigésima, vigésima tercera y vigésima cuarta, la especificación general 
para la construcción de sistemas de agua potable y alcantarillado de CONAGUA, 
"Excavación con equipo para zanjas en material común, en seco y en agua", la 
especificación particular núm. CPP04 al CPP09 "Suministro, recepción y almacenaje de 
tubería de 3000 mm de diámetro y piezas especiales...", apartado de "Ejecución" y los 
términos de referencia, numeral 2, "Responsabilidades y requisitos", párrafo primero; 
Contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. CONAGUA-CGPEAS-FED-SUP-056/2015-LPN de supervisión externa, 
cláusulas sexta, séptima y vigésima primera. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, 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 determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 


