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Comisión Nacional del Agua 

Construcción del Colector de Estiaje Chimalhuacán II, Tramos 1 y 2, en el Estado de México 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2018-5-16B00-22-0235-2019 

235-DS 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior 
de la Federación para la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública 2018 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la 
ASF. 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a 
fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, 
contrataron, ejecutaron, pagaron y finiquitaron conforme a la legislación y normativa 
aplicables. 

Consideraciones para el seguimiento 

Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de 
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la 
información y realice las consideraciones que estime pertinentes. 

En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de 
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la 
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán 
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 298,689.6   
Muestra Auditada 209,139.5   
Representatividad de la Muestra 70.0%   

El proyecto de la “Construcción del Colector de Estiaje Chimalhuacán II, Tramos 1 y 2, en el 
Estado de México”, contó con suficiencia presupuestal por el monto fiscalizado de 298,689.6 
miles de pesos de recursos federales del ejercicio fiscal de 2018 en la clave de cartera núm. 
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1409JZL0005 “Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México”, en el programa 
presupuestario K129, “Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas 
Productivas” y clave presupuestaria núm. 
16.B00.2.1.03.003.K129.62601.3.1.15.1409JZL0005. 

De los 220 conceptos que comprendieron la ejecución de los trabajos, por un monto 
ejercido de 298,689.6 miles de pesos, se seleccionó para revisión una muestra de 17 
conceptos por un importe de 209,139.5 miles de pesos, que representó el 70.0 % del total 
ejercido en 2018, por ser los más representativos en monto, volumen y calidad, como se 
detalla en la tabla siguiente. 

 

CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 

Conceptos Importe Alcance 
de la 

revisión 
(%) 

Ejecutados Seleccionados Ejercido Seleccionado 

CONAGUA-CGPEAS-FED-OP-075/2015-LPN 78 4 107,937.1 100,189.5 92.8 

CONAGUA-CGPEAS-FED-OP-076/2015-LPN 57 4 74,023.0 18,848.0 25.5 

2018-B15-B15-LB-15-RF-AD-A-OR-0005 44 5 67,853.2 59,473.4 87.7 

2018-B15-B15-LB-15-RF-AD-A-OR-0006 41 4 48,876.3 30,628.6 62.7 

Total 220 17 298,689.6 209,139.5 70.0 

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 

En el Plan Maestro de Drenaje de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México del periodo 
1994-2010 se propuso que para mitigar las inundaciones se debían construir redes primarias 
e incrementar la red de atarjeas y de colectores en los municipios conurbados; y para el 
control de avenidas, rehabilitar las estructuras existentes, construir vasos de regulación de 
presas e instalar plantas de bombeo y líneas de conducción de agua a presión para 
recuperar la capacidad de transportar el líquido ante los hundimientos diferenciales en el 
área del Gran Canal de Desagüe y del Dren General del Valle. 

Asimismo, en el Programa Nacional Hídrico 2014-2018 se planteó como uno de sus objetivos 
la prevención y mitigación tanto de las inundaciones como de sus efectos mediante la 
construcción de infraestructura que contribuyera a esos propósitos; y en el Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018 se incluyó el proyecto de infraestructura hidráulica del lago de 
Texcoco en la meta nacional II “México Incluyente”, correspondiente al objetivo 3, 
“Fortalecer el abastecimiento de agua y el acceso a los servicios de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento”; estrategia 3.3, “Sanear las aguas residuales municipales e 
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industriales con un enfoque integral de cuenca hidrológica y acuífero”, línea de acción 3.3.2, 
“Construir nueva infraestructura de tratamiento de aguas residuales y colectores e impulsar 
el saneamiento alternativo en comunidades rurales”; y forma parte del análisis de costo-
beneficio del programa de infraestructura hidráulica de drenaje para la mitigación de 
inundaciones al oriente del Valle de México elaborado en diciembre de 2014, que hace 
referencia a que la mezcla de aguas pluviales y residuales en ese sitio incrementan su 
volumen en los cuerpos de los ríos y representan riesgos sanitarios y de inundaciones para 
la población asentada al oriente de la Zona Metropolitana del Valle de México. 

En septiembre de 2014, el Gobierno Federal anunció la construcción del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México (NAIM) con recursos del proyecto de inversión 
identificado con la clave de cartera núm. 1409JZL0005 “Nuevo Aeropuerto Internacional de 
la Ciudad de México”, en el que la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) incluyó obras 
para el mejoramiento de la infraestructura hidráulica en la zona federal del exlago de 
Texcoco; y ejerció recursos mediante el programa presupuestario K129, “Infraestructura 
para la protección de centros de población y áreas productivas”, conforme a los oficios de 
liberación de inversión núms. OM/500/848, OM/500/491, OM/500/700 y OM/500/211 de 
fechas 18 de diciembre de 2015, 7 de noviembre de 2016, 6 de octubre de 2017 y 16 de 
marzo de 2018. 

Con ese propósito, la CONAGUA ha realizado una serie de estudios y proyectos que tienen 
por objeto la construcción de túneles profundos, el entubamiento de cauces, la 
construcción de colectores marginales para los ríos de Oriente, la rehabilitación y la 
construcción de plantas de tratamiento, el revestimiento de canales, la ampliación, 
rectificación y construcción de lagunas de regulación, la construcción de bordos, la 
modificación de plantas de bombeo, la rehabilitación de canales existentes y la construcción 
de colectores de estiaje, a fin de incrementar la capacidad de regulación y conducción de 
agua en la zona, que ha sido afectada en forma histórica por 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. 

Dentro del proyecto integral para mejorar el funcionamiento hidráulico del Lago de Texcoco 
y ante la falta de capacidad del sistema de drenaje del municipio de Chimalhuacán que 
impide el rápido desalojo de las aguas pluviales, las cuales al combinarse con las aguas 
residuales provocan afectaciones a la población y ocasionan daños sociales, económicos y 
ecológicos en la zona, dadas las circunstancias anteriores son necesarias acciones para 
restablecer, mejorar y dotar de una mayor flexibilidad operativa hidráulica del sistema de 
desalojo de los excedentes sanitarios y pluviales; dentro de estas acciones, se encuentra el 
desarrollo del Túnel Chimalhuacán II el cual en conjunto con la operación del colector 
marginal Chimalhuacán II y el revestimiento de los drenes Chimalhuacán I y II, mejorará la 
capacidad de desalojo de la infraestructura de drenaje sanitario y pluvial existente dentro 
del municipio de Chimalhuacán, logrando así el saneamiento de la zona, al dotarlos de un 
eficiente sistema hidráulico; la entidad fiscalizada, por conducto de la Coordinación General 
de Proyectos Especiales de Abastecimiento y Saneamiento lleva a cabo la construcción del 
colector de estiaje Chimalhuacán II, con una longitud de 7.73 km con una capacidad de 6 
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m3/s y diámetros de 1.83 a 2.13 m, para la conducción de las aguas residuales y dar 
mantenimiento al túnel en época de secas que conducirá el gasto sanitario de las siete 
plantas de bombeo que existen a lo largo del dren Chimalhuacán II, saneará con esta acción 
dicho dren y favorecerá el entorno ecológico en la zona. 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto mencionado 
en 2018, se revisaron cuatro contratos de obras públicas, los cuales se describen a 
continuación. 
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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-075/2015-LPN, de obra 
pública a precios unitarios y tiempo 
determinado/LPN. 

26/10/15 Promotora y 
Desarrolladora 
Mexicana, S.A. de C.V. 

317,438.8 03/11/15-01/11/17 
730 d.n. 

Construcción del colector de estiaje Chimalhuacán II, 
Edo. de México, Tramo 1. 

    

Primer convenio modificatorio por diferimiento en el 
plazo de ejecución. 

18/05/16   06/11/15-04/11/17 
730 d.n. 

     
Segundo convenio modificatorio para la ampliación 
del plazo. 

15/09/16   06/11/15-09/04/18 
835 d.n. 

A la fecha de la revisión (abril de 2019) el monto 
ejercido de 2015 a 2017 fue de 137,106.4 miles de 
pesos y en 2018 de 107,937.1 miles de pesos, 
faltando por ejercer 72,395.3 miles de pesos 
(terminación anticipada del contrato). 

  317,438.8 835 d.n. 

     
CONAGUA-CGPEAS-FED-OP-076/2015-LPN, de obra 
pública a precios unitarios y tiempo 
determinado/LPN.  

26/10/15 La Peninsular Compañía 
Constructora, S.A. de 
C.V. 

340,366.8 03/11/15-01/11/17 
730 d.n. 

     
Construcción del colector de estiaje Chimalhuacán II, 
Edo. de México, Tramo 2. 

    

A la fecha de la revisión (abril de 2019) el monto 
ejercido de 2015 a 2017 fue de 203,951.5 miles de 
pesos y en 2018 de 74,023.0 miles de pesos, faltando 
por ejercer 62,392.3 miles de pesos (terminación 
anticipada del contrato). 

  340,366.8 730 d.n. 

     
2018-B15-B15-LB-15-RF-AD-A-OR-0005, de obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado/AD. 

16/07/18 Promotora y 
Desarrolladora 
Mexicana, S.A. de C.V. 

76,716.1 17/07/18-15/11/18 
122 d.n. 

Terminación de la construcción del colector de estiaje 
Chimalhuacán II, Edo. de México, Tramo 1 
(Construcción de las obras de la segunda etapa del 
colector de estiaje Chimalhuacán II, Estado de 
México, Tramo 1). 

    

A la fecha de la revisión (abril de 2019) en 2018 se 
ejercieron 67,853.2 miles de pesos, faltando por 
ejercer 8,862.9 miles de pesos. 

  76,716.1 122 d.n. 

     
2018-B15-B15-LB-15-RF-AD-A-OR-0006, de obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado/AD. 
 

16/07/18 La Peninsular Compañía 
Constructora, S.A. de 
C.V. 

53,736.7 17/07/18-15/11/18 
122 d.n. 

Terminación de la construcción del colector de estiaje 
Chimalhuacán II, Edo. de México, Tramo 2 
(Construcción de las obras de la segunda etapa del 
colector de estiaje Chimalhuacán II, Estado de 
México, Tramo 2). 

    

A la fecha de la revisión (abril de 2019) el monto 
ejercido en 2018 fue de 48,876.3 miles de pesos, 
faltando por ejercer 4,860.4 miles de pesos. 

  53,736.7 122 d.n. 

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

d.n.             Días naturales.  
LPN            Licitación pública nacional. 
AD              Adjudicación directa. 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 

 

6 

Cabe mencionar que en la fiscalización superior de las cuentas públicas de 2015 a 2017 de la 
construcción del colector de estiaje Chimalhuacán II se determinaron en las auditorías 
núms. 464-DE, 402-DE y 433-DE los siguientes resultados: 

No se comprobó la aplicación de los anticipos otorgados a las contratistas en el ejercicio de 
2015 conforme a los programas establecidos en cada uno de los contratos; se integró en los 
costos indirectos el rubro de construcción y mantenimiento de caminos de acceso, ya 
considerados y ejecutados por la contratista en el primer contrato adjudicado; se 
detectaron filtraciones en las juntas de los tubos que ocasionaron la acumulación de agua 
en los trabajos de termofusión en el interior de la tubería; no se realizaron las pruebas de 
hermeticidad y presión hidrostática a la tubería de concreto reforzado colocada e hincada; 
duplicidad en el pago del suministro de tablaestaca metálica machiembrada, y se duplicó el 
pago de los días domingo ya considerados en el cálculo del factor de salario real que afecta 
a cada precio unitario; y en el contrato de servicios, las listas de asistencia carecen de la 
firma del residente de obra de la CONAGUA y se determinaron diferencias entre el personal 
considerado para pago y el que se acredita con los reportes de actividades y con el 
consignado en las listas de asistencia. 

Resultados 

1. Con la revisión del análisis de costo-beneficio del estudio para el programa de 
infraestructura hidráulica de drenaje para la mitigación de inundaciones al oriente del Valle 
de México de diciembre de 2014, de los términos de referencia relativos a la construcción 
del colector de estiaje Chimalhuacán II y con las visitas de verificación física que personal de 
la Auditoría Superior de la Federación y de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) 
efectuaron a la obra el 24 y 25 de abril de 2019 se constató que la Coordinación General de 
Proyectos Especiales de Abastecimiento y Saneamiento de la CONAGUA no cumplió el 
objetivo planeado de mejorar la capacidad de regulación y conducción en la zona oriente del 
Valle de México para optimizar el manejo hidráulico de la infraestructura, mitigar los riesgos 
de inundaciones que afectan a los habitantes de la zona, brindar como beneficios el ahorro 
económico en la atención de emergencias, la atención médica, evitar pérdidas en daños 
tanto a viviendas como a menajes e incrementar la riqueza social del país beneficiando al 
medioambiente, puesto que de los 7.73 km de longitud que tendría la construcción del 
colector de estiaje sólo se ejecutaron 7.1 km; de las 38 chimeneas de acceso en pozos caja 
consideradas en el proyecto, únicamente se realizaron 32; y de la conducción de gasto 
sanitario mediante las captaciones de las siete plantas de bombeo que existen a lo largo del 
dren Chimalhuacán II (Nativitas, PB-1, Patos Oriente, Castillo, Vialidad K, PB-7 y Canteros), 
sólo la planta de bombeo Nativitas se encuentra conectada pero sin operar; y en cuanto a 
las seis restantes, no se ejecutaron trabajos. Por las omisiones anteriores, la entidad 
fiscalizada incumplió la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 
artículo 24, párrafo primero; la Ley de Planeación, artículos 2, fracción III, 3, párrafo 
segundo, y 9, párrafo primero; el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, artículo 23, párrafo primero; el Reglamento de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 43, fracciones III y IV; la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas, artículo 7, fracciones I y VI; la Ley General del Sistema 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

7 

Nacional Anticorrupción, artículo 5; el Reglamento Interior de la Comisión Nacional del 
Agua, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de octubre 2012, artículo 64 Bis 2, 
fracción II; y el Análisis de costo-beneficio del "Estudio para el programa de infraestructura 
hidráulica de drenaje para la mitigación de inundaciones al oriente del Valle de México" de 
diciembre de 2014, apartados I, Resumen Ejecutivo, y VI, Conclusiones y Recomendaciones, 
párrafos tercero y cuarto. 

En respuesta y como acción derivada de la reunión de presentación de resultados finales del 
2 de agosto de 2019 formalizada con el acta núm. 003/CP2018, la entidad fiscalizada, 
mediante el oficio núm. B00.1.00.01.0216 del 20 de agosto de 2019 proporcionó copia del 
memorando núm. B00.801.05.-305/2019 del 15 de agosto de 2019, con que el encargado de 
la Residencia General Zona Oriente del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México 
indica que es inexacto lo señalado por el Organismo Fiscalizador, ya que la referencia que la 
considerada a través del documento generado por Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) 
denominado Análisis de costo beneficio del “Estudio para el programa de infraestructura 
hidráulica de drenaje para la mitigación de inundaciones al oriente del Valle de México” 
versa sobre un conjunto de acciones y componentes de un programa o proyecto y no sólo 
de una obra en particular, por ende, en la construcción del colector de estiaje Chimalhuacán 
II, no se origina o determina el cumplimiento de un objetivo, sino sólo coadyuva en su caso 
al mismo. 

La celebración de los contratos núms. CONAGUA-CGPEAS-FED-OP-075/2015-LPN, 
CONAGUA-CGPEAS-FED-OP-076/2015-LPN, 2018-B15-B15-LB-15-RF-AD-A-OR-0005 y 2018-
B15-B15-LB-15-RF-AD-A-OR-0006 tuvieron por objeto llevar a cabo la “Construcción del 
colector de estiaje Chimalhuacán II” trabajos que consistieron en la instalación de tuberías 
de concreto reforzado y lumbreras de empuje y extracción y posteriormente la construcción 
de pozos-caja de visita para fines de inspección y mantenimiento. 

Al 15 de noviembre de 2018 se construyó la instalación de 7.13 km de tubería hincada, 32 
lumbreras de empuje y extracción, y 30 pozos-caja de visita; asimismo, se encuentra 
concluida la infraestructura para la captación y control de la descarga de la planta de 
bombeo Santa María Nativitas, por lo que el colector puede ponerse en operación de 
manera inmediata desde la Planta de Bombeo Nativitas hasta la lumbrera 34, por lo que se 
cumplió el objetivo particular de la construcción del colector de estiaje Chimalhuacán II. 

Es importante aclarar que la cancelación de 3 lumbreras, se debió al ajuste necesario en 
campo, del trazo del hincado de la tubería, por la cercanía de los trabajos al circuito exterior 
mexiquense a fin de salvaguardarse; ahora bien, la cancelación de estas 3 lumbreras no 
afecta el funcionamiento del colector, aunado que se generó un ahorro económico para el 
Estado. 

Posteriormente, con el oficio núm. B00.1.00.01.250 del 1 de octubre de 2019 la CONAGUA 
proporcionó el memorando núm. B00.801.05.-374/2019 del 30 de septiembre de 2019, 
mediante el cual el Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México señala que al término 
de los contratos de obra pública núms. CONAGUA-CGPEAS-FED-OP-075/2015-LPN y 
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CONAGUA-CGPEAS-FED-OP-076/2015-LPN las 38 lumbreras serían habilitadas como pozos 
de visita para la operación y mantenimiento del colector y que ni la planta de bombeo a la 
altura de la lumbrera núm. 34 ni la construcción de la infraestructura para la captación e 
incorporación de las descargas de las siete plantas de bombeo estaban consideradas dentro 
de los alcances de estos contratos. 

Después de analizar la información y documentación proporcionada por la entidad 
fiscalizada, la ASF determinó que subsiste la observación, debido a que no se cumplió con el 
objetivo planeado establecido en el Análisis de costo-beneficio del “Estudio para el 
programa de infraestructura hidráulica de drenaje para la mitigación de inundaciones al 
oriente del Valle de México" de diciembre de 2014, con la parte que le corresponde de las 
acciones y componentes del proyecto al no llevar a cabo la construcción del colector de 
estiaje Chimalhuacán II conforme lo establecía el mismo, para la conducción de gasto 
sanitario de las siete plantas de bombeo que existen a lo largo del dren Chimalhuacán II 
(Nativitas, PB-1, Patos Oriente, Castillo, Vialidad K, PB-7 y Canteros), ya que sólo está la 
conexión de la planta de bombeo Nativitas, sin posibilitar el desalojo del agua en la 
chimenea de acceso en pozo caja núm. 34; asimismo, el Análisis de costo-beneficio del 
"Estudio para el programa de infraestructura hidráulica de drenaje para la mitigación de 
inundaciones al oriente del Valle de México" de diciembre de 2014 es un documento en el 
que participan conjuntamente la CONAGUA, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
y ASA. 

2018-9-16B00-22-0235-08-001   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 o su equivalente 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 vigilaron el cumplimiento del objetivo planeado de mejorar 
la capacidad de regulación y conducción en la zona oriente del Valle de México para 
optimizar el manejo hidráulico de la infraestructura, mitigar los riesgos de inundaciones que 
afectan a los habitantes de la zona, brindar como beneficios el ahorro económico en la 
atención de emergencias, la atención médica, evitar pérdidas en daños tanto a viviendas 
como a menajes e incrementar la riqueza social del país beneficiando al medioambiente, 
puesto que de los 7.73 km de longitud que tendría la construcción del colector de estiaje 
Chimalhuacán II sólo se ejecutaron 7.1 km; de las 38 chimeneas de acceso en pozos caja 
consideradas en el proyecto, únicamente se realizaron 32; y de la conducción de gasto 
sanitario mediante las captaciones de las siete plantas de bombeo que existen a lo largo del 
dren Chimalhuacán II (Nativitas, PB-1, Patos Oriente, Castillo, Vialidad K, PB-7 y Canteros), 
sólo la planta de bombeo Nativitas se encuentra conectada pero sin operar; y en cuanto a 
las seis restantes, no se ejecutaron trabajos, en incumplimiento de la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas, artículo 24, párrafo primero; de la Ley de 
Planeación, artículos 2, fracción III, 3, párrafo segundo, y 9, párrafo primero; del Reglamento 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículo 23, párrafo 
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primero; del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
artículo 43, fracciones III y IV; de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 
artículo 7, fracciones I y VI; de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, artículo 
5; del Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Agua, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 12 de octubre 2012, artículo 64 Bis 2, fracción II; y del Análisis de costo-
beneficio del "Estudio para el programa de infraestructura hidráulica de drenaje para la 
mitigación de inundaciones al oriente del Valle de México" de diciembre de 2014, apartados 
I, Resumen Ejecutivo, y VI, Conclusiones y Recomendaciones, párrafos tercero y cuarto. 

2. Con la revisión del análisis de costo-beneficio del estudio para el programa de 
infraestructura hidráulica de drenaje para la mitigación de inundaciones al oriente del Valle 
de México de diciembre de 2014, relativo a la construcción del colector de estiaje 
Chimalhuacán II, tramos 1 y 2, en el Estado de México, se constató que los trabajos se 
realizarían en el año de 2015; sin embargo, la Coordinación General de Proyectos Especiales 
de Abastecimiento y Saneamiento de la Comisión Nacional del Agua formalizó los contratos 
núms. CONAGUA-CGPEAS-FED-OP-075/2015-LPN, CONAGUA-CGPEAS-FED-OP-076/2015-
LPN, 2018-B15-B15-LB-15-RF-AD-A-OR-0005 y 2018-B15-B15-LB-15-RF-AD-A-OR-0006, cuyos 
objetos consistieron en la construcción del colector de estiaje Chimalhuacán II, tramos 1 y 2 
en el Edo. de México, con periodos de ejecución del 3 de noviembre de 2015 al 15 de 
noviembre de 2018; y con las visitas de inspección física que personal de la Auditoría 
Superior de la Federación y de la CONAGUA realizaron el 24 y 25 de abril de 2019 se verificó 
que la obra se encuentra sin operar y con trabajos inconclusos, en incumplimiento de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 24, fracción I; del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículo 
23, párrafo primero; del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, artículo 7, fracción I; de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 
artículo 7, fracciones I y VI; de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, artículo 
5; y del Análisis de costo-beneficio del "Estudio para el programa de infraestructura 
hidráulica de drenaje para la mitigación de inundaciones al oriente del Valle de México" de 
diciembre de 2014, apartado IV.7, Calendario de Actividades. 

En respuesta y como acción derivada de la reunión de presentación de resultados finales del 
2 de agosto de 2019 formalizada con el acta núm. 003/CP2018, la entidad fiscalizada, 
mediante el oficio núm. B00.1.00.01.0216 del 20 de agosto de 2019 proporcionó copia del 
memorando núm. B00.801.05.-305/2019 del 15 de agosto de 2019, con que el encargado de 
la Residencia General Zona Oriente del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México 
señala que los trabajos considerados dentro de los contratos núms. CONAGUA-CGPEAS-FED-
OP-075/2015-LPN, CONAGUA-CGPEAS-FED-OP-076/2015-LPN, 2018-B15-B15-LB-15-RF-AD-
A-OR-0005 y 2018-B15-B15-LB-15-RF-AD-A-OR-0006, fueron concluidos de conformidad con 
los objetivos y alcances establecidos en cada una de las etapas de construcción. 

Los trabajos incluidos en los alcances de la primera etapa se concluyeron el día 31 de 
diciembre de 2017 y los trabajos considerados para la segunda etapa, se concluyeron el 15 
de noviembre de 2018, suscribiendo en los contratos de la primera etapa el acta 
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circunstanciada correspondiente debido a la terminación anticipada, y para los contratos de 
la segunda etapa, las actas de entrega-recepción. 

Cabe destacar que el objetivo de la segunda etapa de la construcción del colector de estiaje 
Chimalhuacán II, consistió en concluir el hincado de la tubería desde la lumbrera núm. 1 
hasta la lumbrera núm. 34 con el objeto de tener un tramo continuo y en condiciones de 
operar, así como en la incorporación al colector, de la descarga de la planta de bombeo 
Nativitas (La cual no estaba considerada en el proyecto original). 

Con lo anterior se logró tener un tramo continuo y en condiciones de funcionar desde la 
descarga de la planta de bombeo Nativitas hasta la lumbrera núm. 34, incluyendo también 
la captación de las aguas residuales de esta planta de bombeo; tramo que puede ser puesto 
en operación de manera inmediata. 

Posteriormente, con el oficio núm. B00.1.00.01.250 del 1 de octubre de 2019 la CONAGUA 
proporcionó el memorando núm. B00.801.05.-374/2019 del 30 de septiembre de 2019, 
mediante el cual el Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México señala que los trabajos 
objeto de los contratos de obra pública núms. CONAGUA-CGPEAS-FED-OP-075/2015-LPN y 
CONAGUA-CGPEAS-FED-OP-076/2015-LPN fueron iniciados en noviembre de 2015 y 
terminaron según convenios el mes de abril de 2018 llevándose a cabo el procedimiento de 
terminación anticipada el 20 de diciembre de 2018 derivado de causas no imputables a las 
contratistas, por lo que la CONAGUA realizó la contratación de la terminación de las obras 
por el procedimiento de adjudicación directa con la finalidad de hacer funcional la obra, ya 
que había tramos discontinuos. 

Después de analizar la información y documentación proporcionada por la entidad 
fiscalizada, la ASF determinó que subsiste la observación, debido a que no se cumplió con la 
puesta en operación del colector en 2015 de acuerdo con la programación establecida en el 
análisis de costo-beneficio del "Estudio para el programa de infraestructura hidráulica de 
drenaje para la mitigación de inundaciones al oriente del Valle de México" de diciembre de 
2014, ya que los trabajos se ejecutaron del 3 de noviembre de 2015 al 15 de noviembre de 
2018 y con las visitas de inspección física realizadas a la obra los días 24 y 25 de abril de 
2019 por parte del personal de la Auditoría Superior de la Federación y de la Comisión 
Nacional del Agua se constató que la obra se encuentra sin operar y con trabajos 
inconclusos, sin posibilidad de desalojo del agua en la chimenea de acceso en pozo caja 
núm. 34. 

2018-9-16B00-22-0235-08-002   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 o su equivalente 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 vigilaron que los trabajos de los contratos núms. CONAGUA-
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CGPEAS-FED-OP-075/2015-LPN, CONAGUA-CGPEAS-FED-OP-076/2015-LPN, 2018-B15-B15-
LB-15-RF-AD-A-OR-0005 y 2018-B15-B15-LB-15-RF-AD-A-OR-0006, cuyos objetos 
consistieron en la construcción del colector de estiaje Chimalhuacán II, tramos 1 y 2 en el 
Edo. de México, se concluyeran el 15 de noviembre de 2018 como lo pactado en los 
contratos; ya que, con las visitas de inspección física que personal de la Auditoría Superior 
de la Federación y de la CONAGUA realizaron el 24 y 25 de abril de 2019 se verificó que la 
obra se encuentra sin operar y con trabajos inconclusos, en incumplimiento de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 24, fracción I; del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículo 
23, párrafo primero; del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, artículo 7, fracción I y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 
artículo 7, fracciones I y VI; de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, artículo 
5; y del Análisis de costo-beneficio del "Estudio para el programa de infraestructura 
hidráulica de drenaje para la mitigación de inundaciones al oriente del Valle de México" de 
diciembre de 2014, apartado IV.7, Calendario de Actividades. 

3. Con la revisión de los oficios de liberación de inversión (OLI) núms. OM/500/848, 
OM/500/491, OM/500/700 y OM/500/211, de fechas 18 de diciembre de 2015, 7 de 
noviembre de 2016, 6 de octubre de 2017 y 16 de marzo de 2018, con cargo en el proyecto 
de inversión con clave de cartera núm. 1409JZL0005 “Nuevo Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México” y de los contratos de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núms. CONAGUA-CGPEAS-FED-OP-075/2015-LPN, CONAGUA-CGPEAS-FED-OP-
076/2015-LPN, 2018-B15-B15-LB-15-RF-AD-A-OR-0005 y 2018-B15-B15-LB-15-RF-AD-A-OR-
0006, se constató que para construir el colector de estiaje Chimalhuacán II, en el Estado de 
México la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) autorizó de 
2015 a 2018 un monto de 8,121,246.1 miles de pesos cuyos recursos se canalizaron al 
programa presupuestario K129 “Infraestructura para la protección de centros de población 
y áreas productivas” y la CONAGUA formalizó dichos contratos por un monto total de 
788,258.5 miles de pesos; sin embargo, aun cuando la Coordinación General de Proyectos 
Especiales de Abastecimiento y Saneamiento de la CONAGUA contaba con suficiencia 
presupuestal, con las visitas de verificación física que personal de la Auditoría Superior de la 
Federación y de la Comisión Nacional del Agua realizaron a la obra el 24 y 25 de abril de 
2019 se comprobó que el colector de estiaje se encontraba sin concluir, con un monto 
ejercido de 643,923.9 miles de pesos de acuerdo con los finiquitos de los contratos núms. 
CONAGUA-CGPEAS-FED-OP-075/2015-LPN y CONAGUA-CGPEAS-FED-OP-076/2015-LPN y 
con las estimaciones de obra núms. 5, con periodos de ejecución del 1 al 15 de noviembre 
de 2018, de los contratos núms. 2018-B15-B15-LB-15-RF-AD-A-OR-0005 y 2018-B15-B15-LB-
15-RF-AD-A-OR-0006; además, no se identificaron en los OLI los recursos autorizados ex 
profeso para el proyecto en comento en los ejercicios de 2015 a 2018 y en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2019 no se le autorizaron recursos, en 
incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículos 1, 
párrafo segundo, y 7; del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, artículo 7, fracción I; de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 
artículo 7, fracciones I y VI; de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, artículo 
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5; y del Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Agua, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 12 de octubre 2012, artículo 64 Bis 2, fracción II. 

En respuesta y como acción derivada de la reunión de presentación de resultados finales del 
2 de agosto de 2019 formalizada con el acta núm. 003/CP2018, la entidad fiscalizada, 
mediante el oficio núm. B00.1.00.01.0216 del 20 de agosto de 2019 proporcionó copia de la 
nota informativa de fecha 19 de agosto de 2019, con que la Gerencia de Recursos 
Financieros, remite información y documentación soporte para aclarar y/o justificar el 
resultado, señalando que se solicitaron recursos para la clave de cartera núm. 1409JZL0005 
“Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México”, como se aprecia en el analítico 
de claves, referente al programa presupuestario K129, y no fueron incorporados en el 
anteproyecto de presupuesto toda vez que la cartera no estaba vigente, ya que por razones 
que son ajenas a CONAGUA, la SHCP canceló dicha cartera para el 2019. La cancelación de la 
cartera impidió incorporar en el PEF la solicitud de recursos para esta obra, a pesar de que 
se encuentra en proceso de ejecución. 

Al no contar con recursos provenientes del PEF 2019 para el pago de los compromisos de 
trabajos debidamente devengados al amparo de los contratos CONAGUA-CGPEAS-FED-OP-
075/2015-LPN, 2018-B15-B15-LB-15-RF-AD-A-OR-0005 y 2018-B15-B15-LB-15-RF-AD-A-OR-
0006 se sometió ante el comité técnico del Fideicomiso 1928 “Para Apoyar el Proyecto de 
Saneamiento del Valle de México” el proyecto para ser financiado hasta su conclusión con 
recursos provenientes del citado Fideicomiso, siendo autorizados los recursos mediante 
Acuerdo C.T.E.O.74.IX b), con la finalidad de concluir con los trabajos contractuales. 

Por lo que respecta a que no se identificaron en los OLI los recursos autorizados en 
específico para el proyecto en los ejercicios de 2014 a 2018, se informa que los OLI en el 
apartado “Descripción específica de la obra/estudios” se describen las obras por ejecutar y 
se especifica el importe total de éstas, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 156 A del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

Posteriormente, con el oficio núm. B00.1.00.01.250 del 1 de octubre de 2019 la CONAGUA 
proporcionó copia certificada del acuerdo núm. C.T.E.O.74.IX b) del 17 de mayo de 2019 por 
el que el comité técnico del Fideicomiso 1928 aprueba a la CONAGUA, en su carácter de 
coordinador llevar a cabo las obras de infraestructura hidráulica servicios y acciones con un 
costo total de 2,782,740.0 miles de pesos. 

Después de analizar la información y documentación proporcionada por la entidad 
fiscalizada, la ASF determinó que subsiste la observación, ya que aun y cuando la CONAGUA 
contaba con suficiencia presupuestal desde diciembre de 2015 a marzo de 2018 con un 
importe autorizado mediante los OLI de 8,121,246.1 miles de pesos y formalizó cuatro 
contratos con un importe de 788,258.5 miles de pesos y el acuerdo núm. C.T.E.74.IX b) del 
17 de mayo de 2019 por el que el comité técnico del Fideicomiso 1928 aprueba a la 
CONAGUA, un monto de 2,782,740.0 miles de pesos, la ASF comprobó con las visitas de 
verificación física a la obra que personal de la Auditoría Superior de la Federación y de la 
Comisión Nacional del Agua realizaron los días 24 y 25 de abril de 2019 que el proyecto se 
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encontraba sin concluir, con un monto ejercido de 643,923.9 miles de pesos, aunado a que 
no se identificaron en los OLI los recursos autorizados ex profeso para el proyecto en 
comento en los ejercicios de 2015 a 2018. 

2018-9-16B00-22-0235-08-003   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 o su equivalente 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 verificaron que los trabajos contratados para el colector de 
estiaje Chimalhuacán II se concluyeran; ya que, aun cuando la Coordinación General de 
Proyectos Especiales de Abastecimiento y Saneamiento de la CONAGUA contaba con 
suficiencia presupuestal, se verificó con las visitas físicas que personal de la Auditoría 
Superior de la Federación y de la Comisión Nacional del Agua realizaron a la obra el 24 y 25 
de abril de 2019 que el proyecto se encontraba sin terminar y sin operar, con un monto 
ejercido de 643,923,954.38 pesos de acuerdo con los finiquitos de los contratos núms. 
CONAGUA-CGPEAS-FED-OP-075/2015-LPN y CONAGUA-CGPEAS-FED-OP-076/2015-LPN y 
con las estimaciones de obra núms. 5, con periodos de ejecución del 1 al 15 de noviembre 
de 2018, de los contratos núms. 2018-B15-B15-LB-15-RF-AD-A-OR-0005 y 2018-B15-B15-LB-
15-RF-AD-A-OR-0006; aunado a que no se autorizaron recursos para este proyecto en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2019, ya que no se 
identificaron en los OLI los recursos autorizados ex profeso para el proyecto en comento en 
los ejercicios de 2015 a 2018, en incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, artículos 1, párrafo segundo, y 7; del Reglamento de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 7, fracción I; de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas, artículo 7, fracciones I y VI; de la Ley General 
del Sistema Nacional Anticorrupción, artículo 5; y del Reglamento Interior de la Comisión 
Nacional del Agua, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de octubre 2012, 
artículo 64 Bis 2, fracción II. 

4. Con la revisión de los contratos de obras públicas a precios unitarios y tiempo 
determinado núms. CONAGUA-CGPEAS-FED-OP-075/2015-LPN y CONAGUA-CGPEAS-FED-
OP-076/2015-LPN del 26 de octubre de 2015, relativos a la construcción del colector de 
estiaje Chimalhuacán II, tramos 1 y 2, en el Estado de México, con periodos de ejecución del 
3 de noviembre de 2015 al 9 de abril de 2018 el primero y del 3 de noviembre de 2015 al 25 
de abril de 2018 el segundo; y de los oficios núms. B00.12.02.-2216/2017 y B00.12.02.-
2221/2017 del 20 de diciembre de 2017 se confirmó que la Gerencia de Construcción de la 
Coordinación General de Proyectos Especiales de Abastecimiento y Saneamiento (CGPEAS) 
de la CONAGUA notificó a las empresas contratistas la terminación anticipada de ambos 
contratos, en virtud de que con los oficios núms. B00.12.03.SSOH.ROTC.-250/2017 y 
B00.12.03.SSOH.ROTC.-251/2017 del 18 de diciembre de 2017 el residente de obra informó 
al Gerente de Construcción de la CGPEAS que, por lo que correspondía a ese proyecto no 
contaba con suficiencia presupuestaria para el ejercicio fiscal de 2018; sin embargo, se 
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constató que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de noviembre de 2017, se aprobaron 
recursos presupuestales por un monto de 3,181,464.4 miles de pesos para el proyecto de 
inversión con clave de cartera núm. 1409JZL0005 “Nuevo Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México” cartera que fue autorizada el 16 de marzo de 2018 con el oficio de 
liberación núm. OM/500/211 por un monto de 2,165,602.5 miles de pesos. Por los 
argumentos expuestos en cuanto a no disponer de suficiencia presupuestaria, la entidad 
fiscalizada incumplió la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 
artículos 23, párrafos primero y segundo, y 24, párrafo primero; el Reglamento de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 15, fracción II, y 113, 
fracción IV; la Ley General de Responsabilidades Administrativas, artículo 7, fracciones I y VI; 
y la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, artículo 5. 

En respuesta y como acción derivada de la reunión de presentación de resultados finales del 
2 de agosto de 2019 formalizada con el acta núm. 003/CP2018, la entidad fiscalizada, 
mediante le oficio núm. B00.1.00.01.0216 del 20 de agosto de 2019 proporcionó copia del 
memorando núm. B00.12.02.-1198/2019 del 19 de julio de 2019 con que el Gerente de 
Construcción de la Coordinación General de Proyectos Especiales de Abastecimiento y 
Saneamiento (CGPEAS) señala que el documento emitido por la residencia de obra con que 
justifica la terminación anticipada, se motiva por falta de suficiencia presupuestal, la cual 
resultó consecuencia del periodo autorizado en la plurianualidad vigente la cual sólo 
contemplaba la aplicación de recursos hasta el ejercicio 2017. Se aclara que, en el caso de 
contratos plurianuales, para que éstos sean sujetos de asignación de recursos, de acuerdo 
con las disponibilidades presupuestarias que se cuenten, es requisito indispensable que se 
tengan las proyecciones de recursos en el ejercicio de que se trate en la plurianualidad 
correspondiente, señalando que para este caso en particular no se contó con asignación en 
el ejercicio fiscal 2018; asimismo, el Gerente de Construcción de la CGPEAS gestionó la 
actualización del registro plurianual, con los memorandos números B00.12.02.-1677/2017, 
B00.12.02.-1705/2017, del 12 y 17 de octubre de 2017; sin embargo, dicha autorización fue 
negada, mediante memorando núm. B00.1.02.0844 del 23 de octubre de 2017 donde se 
informa la improcedencia de la plurianualidad. 

Respecto de que sí se contaba con recursos en el ejercicio 2018 dentro de plurianualidad, 
los recursos considerados en dichas asignaciones no incluyeron recursos para los contratos 
CONAGUA-CGPEAS-FED-OP-075/2015-LPN y CONAGUA-CGPEAS-FED-OP-076/2015-LPN en 
el ejercicio fiscal 2018, razón por la que se justifica la terminación anticipada de estos 
contratos. 

Con lo anterior se concluye que con base en el artículo 50 de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria, así como en su reglamento en el artículo 147 fracción 2, esta 
Coordinación cumplió conforme a la normativa aplicable, ya que se gestionó la actualización 
de la plurianualidad, sin embargo, ésta no fue autorizada, lo cual motivó las terminaciones 
anticipadas antes señaladas.  



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

15 

Después de analizar la información y documentación proporcionada por la entidad 
fiscalizada, la ASF determinó que subsiste la observación, debido a que la ASF comprobó que 
si contaba con recursos presupuestales tanto en el Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal 2018 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de 
noviembre de 2017 por un monto de 3,181,464.4 miles de pesos, como con el oficio de 
liberación núm. OM/500/211 por un monto de 2,165,602.5 miles de pesos correspondiente 
a la cartera con clave 1409JZL0005 del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México autorizada el 16 de marzo de 2018, por lo que es improcedente la terminación 
anticipada de los contratos de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núms. 
CONAGUA-CGPEAS-FED-OP-075/2015-LPN y CONAGUA-CGPEAS-FED-OP-076/2015-LPN. 

Se hizo del conocimiento de la instancia de control de la entidad fiscalizada mediante el 
oficio núm. DGAIFF/IOIC/18/00045/2019 de fecha 17 de octubre de 2019 para su actuación 
en el ámbito de su competencia, en virtud de que la notificación a las contratistas de la 
terminación anticipada se llevó a cabo en diciembre de 2017 distinto al de la Cuenta Pública 
en revisión. 

5. Con la revisión de los procedimientos de adjudicación directa de los contratos de 
obras públicas a precios unitarios y tiempo determinado núms. 2018-B15-B15-LB-15-RF-AD-
A-OR-0005 y 2018-B15-B15-LB-15-RF-AD-A-OR-0006, que tuvieron por objeto terminar la 
construcción del colector de estiaje Chimalhuacán II, tramos 1 y 2, en el Estado de México, 
con montos de 76,716.1 miles de pesos y 53,736.7 miles de pesos y que se celebraron con 
motivo de la terminación anticipada de los contratos de obras públicas núms. CONAGUA-
CGPEAS-FED-OP-075/2015-LPN y CONAGUA-CGPEAS-FED-OP-076/2015-LPN llevada a cabo 
en diciembre de 2017, se comprobó que los argumentos expuestos para adjudicarlos 
directamente el 16 de julio de 2018 a las mismas empresas que ejecutaron inicialmente los 
trabajos fueron que no se contaba con suficiencia presupuestaria para el ejercicio de 2018, 
la necesidad inmediata de poner en operación un tramo de 6 km del colector y la 
construcción de la captación de la planta de bombeo Nativitas y de una derivación 
provisional del flujo hacia el dren Chimalhuacán II; sin embargo, se verificó que los trabajos 
realizados por dichas empresas presentaron atrasos durante todo el periodo contractual; 
que no se habían determinado los trabajos pendientes de ejecutar del contrato de obra 
pública núm. CONAGUA-CGPEAS-FED-OP-075/2015-LPN, puesto que su finiquito no se llevó 
a cabo sino hasta el 31 de octubre de 2018, es decir 101 días naturales después de que se 
contrató su terminación; y que se superó el monto máximo de 1,428.0 miles de pesos 
indicado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018 para 
adjudicar directamente los contratos; además, debido a que al término del plazo de los 
trabajos objeto de los contratos núms. 2018-B15-B15-LB-15-RF-AD-A-OR-0005 y 2018-B15-
B15-LB-15-RF-AD-A-OR-0006 no se confirmaron los argumentos planteados, se desprende 
que en sus adjudicaciones directas la entidad fiscalizada no administró los recursos 
económicos de que dispuso con criterio de eficiencia, eficacia, economía, imparcialidad, 
honradez y transparencia, de manera que permitieran satisfacer los objetivos a que se 
destinaron y garantizar la obtención de las mejores condiciones disponibles para el Estado, 
en incumplimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 134, 
párrafo primero; de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 
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artículos 24, párrafo primero, y 41, párrafos primero y segundo; y del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, Anexo 9; de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, artículo 7, fracciones I y VI; y de la Ley General del 
Sistema Nacional Anticorrupción, artículo 5. 

En respuesta y como acción derivada de la reunión de presentación de resultados finales del 
2 de agosto de 2019 formalizada con el acta núm. 003/CP2018, la entidad fiscalizada, 
mediante le oficio núm. B00.1.00.01.0216 del 20 de agosto de 2019 proporcionó copia el 
memorando núm. B00.12.02.-1199/2019 del 19 de julio de 2019 con que el Gerente de 
Construcción de la CGPEAS señaló que en relación con las adjudicaciones directas que no 
reúnen los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y 
transparencia para obtener las mejores condiciones para el Estado, la adjudicación de los 
contratos se realizó y fundamentó de conformidad con lo estipulado en el artículo 42, 
fracción III de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 74, de su 
reglamento, soportando las justificaciones con los documentos denominados “justificación 
de las Razones de Excepción a la Licitación Pública”, del 10 de julio de 2019, dando 
cumplimiento al artículo 41, párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, en relación directa con los artículos 73 y 74, fracción II de su 
reglamento. 

En relación con la Investigación de Mercado de la “Construcción de las obras de la Segunda 
Etapa del Colector de Estiaje Chimalhuacán II, Estado de México, Tramo 1 y 2”, contratos 
núms. 2018-B15-B15-LB-15-RF-AD-A-OR-0005 y 2018-B15-B15-LB-15-RF-AD-A-OR-0006, se 
señala que se consultó la página de Compranet en su sección “Compranet Inteligencia de 
Mercado”, contratos por dependencia y estratificación de los proveedores y contratistas de 
la unidad compradora; sin embargo, de dicha consulta no se obtuvo datos o información 
sobre obras de características similares de acuerdo al tipo de infraestructura que se 
pretende desarrollar; en relación Histórica de la Dependencia, se tomó la determinación de 
cotizar con tres empresas dedicadas a la construcción de obras hidráulicas similares, de lo 
que resultó para el contrato núm. 2018-B15-B15-LB-15-RF-AD-A-OR-0005 que la empresa 
Promotora y Desarrolladora Mexicana, S. A. de C. V., ofertó el precio más bajo, y para el 
contrato núm. 2018-B15-B15-LB-15-RF-AD-A-OR-0006 la empresa La Peninsular Compañía 
Constructora, S. A. de C. V., por otro lado señala que los rubros en los que se ahorrará al 
adjudicar el contrato a una empresa ya establecida en la zona de trabajo son: construcción 
de oficinas de campo, de almacenes y bodegas, en cuanto a la experiencia de la contratista 
señala que se considera conveniente la contratación de la empresa Promotora y 
Desarrolladora Mexicana, S. A. de C. V., cuya capacidad, experiencia y recursos técnicos y 
financieros están debidamente comprobados de acuerdo con el procedimiento de licitación 
pública nacional por los cuales se le adjudico entre otras a esta empresa. 

Después de analizar la información y documentación proporcionada por la entidad 
fiscalizada, la ASF determinó que subsiste la observación, debido a que aun cuando el ente 
auditado haya sustentado la adjudicación directa con los artículos 41, párrafo segundo, 42, 
fracción III de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 73, y 74, de 
su reglamento, se verificó que los trabajos de dichas empresas presentaron atrasos durante 
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todo el periodo contractual; que los trabajos pendientes por ejecutar del contrato núm. 
CONAGUA-CGPEAS-FED-OP-075/2015-LPN no se habían determinado, ya que el finiquito se 
llevó a cabo hasta el 31 de octubre de 2018, 101 días naturales después de la contratación 
de la segunda etapa; y que superó el monto máximo para adjudicar directamente los 
contratos indicado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 
2018 de 1,428.0 miles de pesos; además, se constató que al término contractual de 
ejecución de los trabajos de los contratos núms. 2018-B15-B15-LB-15-RF-AD-A-OR-0005 y 
2018-B15-B15-LB-15-RF-AD-A-OR-0006 no se concretaron los argumentos planteados por la 
CONAGUA para dichas adjudicaciones que consistieron en: que no se contaba con 
suficiencia presupuestal para el ejercicio 2018; la necesidad inmediata de poner en 
operación un tramo de 6 km del colector, la construcción de la captación de la planta de 
bombeo denominada “Nativitas”; y una derivación provisional del flujo hacia el dren 
Chimalhuacán II; por lo que se concluye que las adjudicaciones directas no reúnen los 
criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia para 
obtener las mejores condiciones para el Estado. 

2018-9-16B00-22-0235-08-004   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 o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores 
públicos que, en su gestión, adjudicaron directamente los contratos de obras públicas a 
precios unitarios y tiempo determinado núms. 2018-B15-B15-LB-15-RF-AD-A-OR-0005 y 
2018-B15-B15-LB-15-RF-AD-A-OR-0006 a las mismas empresas que ejecutaron inicialmente 
los trabajos y que los argumentos expuestos para adjudicarlos fueron que no se contaba con 
suficiencia presupuestaria para el ejercicio de 2018, la necesidad inmediata de poner en 
operación un tramo de 6 km del colector y la construcción de la captación de la planta de 
bombeo Nativitas y de una derivación provisional del flujo hacia el dren Chimalhuacán II; sin 
embargo, se verificó que los trabajos realizados por dichas empresas presentaron atrasos 
durante todo el periodo contractual; que no se habían determinado los trabajos pendientes 
de ejecutar del contrato de obra pública núm. CONAGUA-CGPEAS-FED-OP-075/2015-LPN, 
puesto que su finiquito no se llevó a cabo sino hasta el 31 de octubre de 2018, es decir 101 
días naturales después de que se contrató su terminación; y que se superó el monto 
máximo de 1,428,000.00 pesos indicado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 
el Ejercicio Fiscal de 2018 para adjudicar directamente los contratos; además, debido a que 
al término del plazo de los trabajos objeto de los contratos núms. 2018-B15-B15-LB-15-RF-
AD-A-OR-0005 y 2018-B15-B15-LB-15-RF-AD-A-OR-0006 no se confirmaron los argumentos 
planteados, se desprende que en sus adjudicaciones directas la entidad fiscalizada no 
administró los recursos económicos de que dispuso con criterio de eficiencia, eficacia, 
economía, imparcialidad, honradez y transparencia, de manera que permitieran satisfacer 
los objetivos a que se destinaron y garantizar la obtención de las mejores condiciones 
disponibles para el Estado, en incumplimiento de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, artículo 134, párrafo primero; de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
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Relacionados con las Mismas, artículos 24, párrafo primero, y 41, párrafos primero y 
segundo; del Presupuesto de Egresos de la Federación, Anexo 9; de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, artículo 7, fracciones I y VI; y de la Ley General del 
Sistema Nacional Anticorrupción, artículo 5. 

6. Con la revisión de los contratos de obras públicas a precios unitarios y tiempo 
determinado núms. CONAGUA-CGPEAS-FED-OP-075/2015-LPN, CONAGUA-CGPEAS-FED-OP-
076/2015-LPN, 2018-B15-B15-LB-15-RF-AD-A-OR-0005 y 2018-B15-B15-LB-15-RF-AD-A-OR-
0006, que tuvieron por objeto la construcción y la terminación del colector de estiaje 
Chimalhuacán II, en el Estado de México, se determinó que la residencia de obra y la 
supervisión externa no vigilaron, controlaron ni revisaron la ejecución de los trabajos en 
cuanto a su costo, debido a que se estimaron y pagaron suministros de tubería y tablaestaca 
por un monto de 22,641.3 miles de pesos sin que se hayan instalado, como se muestra en la 
tabla siguiente. 

Contrato núm./ 
conceptos de 

suministro e hincado 
Descripción Suministro Instalación Diferencia P.U. Importe 

CONAGUA-CGPEAS-
FED-OP-075/2015-LPN 
y 
2018-B15-B15-LB-15-
RF-AD-A-OR-0005 

Tubería de 
concreto 
reforzado grado III 
de 183 cm de 
diámetro. 

2,695.20 m 2,619.70 m 75.50 m $9,356.79 $706,437.65 

C. E. CH-II TII.1 
C. E. CH-II TII.2 

      

       
CONAGUA-CGPEAS-
FED-OP-076/2015-LPN 
y  
2018-B15-B15-LB-15-
RF-AD-A-OR-0006 
C. E. CH-II TII.1 y 
C.E.CH-II.TI.3 
C. E. CH-II TII.2 y 
C.E.CH-II.TI.4 

Tubería de 
concreto 
reforzado grado III 
de 213 cm de 
diámetro. 

4,604.07 m 4,169.48 m 434.59 m $13,001.00 $5,651,144.67 

       
2018-B15-B15-LB-15-
RF-AD-A-OR-0006 
22 
23 y 25 

Tablaestaca 
metálica 
machimbrada tipo 
AZ 19-700 o 
similar en pares, 
de 9.5 mm de 
espesor. 

254.57 t 247.17 t 7.40 t $39,183.30 $289,956.42 

       
CONAGUA-CGPEAS-
FED-OP-076 /2015-LPN 
PUE-11 y PUE-031 
PUE-13 

Tablestaca 
metálica 
machimbrada SKZ-
23 o similar de 9 
mm de espesor, 
1.45 m de ancho 
en pares, 18.288 
m de longitud 
total y 55.4" de 
deflexión a 1 uso. 

1,325.45 t 755.57 t 569.88 t $28,065.20 $15,993,796.18 

     Total 22,641,334.91 

FUENTE: Comisión Nacional del Agua, Coordinación General de Proyectos Especiales de Abastecimiento y Saneamiento, tabla 
elaborada con base en las estimaciones de los contratos de obra públicas núms. CONAGUA-CGPEAS-FED-OP-075/2015-
LPN, CONAGUA-CGPEAS-FED-OP-076/2015-LPN, 2018-B15-B15-LB-15-RF-AD-A-OR-0005 y 2018-B15-B15-LB-15-RF-AD-
A-OR-0006. 
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De las diferencias determinadas se desprende que si la entidad fiscalizada integrara y pagara 
ambos conceptos en un solo precio unitario por unidad de obra terminada, conforme al 
proyecto, especificaciones de construcción y normas de calidad, se evitaría el suministro de 
materiales que no son colocados y se garantizaría la obtención de las mejores condiciones 
disponibles para el Estado en cuanto a la administración de los recursos públicos con 
criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia; sin 
embargo, al haber considerado e integrado por separado dichas actividades, la CONAGUA 
incumplió la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 134, párrafo 
primero; el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 
artículo 185; la Ley General de Responsabilidades Administrativas, artículo 7, fracciones I y 
VI; la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, artículo 5; y el Manual de 
Integración, Estructura Orgánica y Funcionamiento de la Comisión Nacional del Agua del 22 
de abril de 2015, apartado 1.0.5.2 referente a las funciones de la Gerencia de Construcción 
de la Coordinación General de Proyectos Especiales de Abastecimiento y Saneamiento. 

En respuesta y como acción derivada de la reunión de presentación de resultados finales del 
2 de agosto de 2019 formalizada con el acta núm. 003/CP2018, la entidad fiscalizada, 
mediante le oficio núm. B00.1.00.01.0216 del 20 de agosto de 2019 proporcionó copia del 
memorando núm. B00.801.05.-305/2019 del 15 de agosto de 2019, con que el encargado de 
la Residencia General Zona Oriente del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México 
señaló que los catálogos de conceptos y los presupuestos de cada uno de los contratos 
establecen de origen la forma de pago de los trabajos ejecutados, en este caso, se 
estableció el pago del suministro de la tubería y el pago del hincado de la misma, de forma 
separada. 

De la misma manera, para el caso del suministro e hincado de tablaestaca, se estableció de 
origen el pago por separado. Por otra parte, al tratarse de insumos de fabricación especial, 
el suministro de los mismos, debe ser de manera programada; por lo que la residencia de 
obra y la supervisión externa cumplieron con sus funciones, al vigilar la correcta aplicación 
de los términos contractuales. Al respecto, se anexa una tabla donde se señala que la 
diferencia que existe entre el suministro e hincado de tubería de 183 cm es el equivalente a 
3 tubos; que la diferencia que existe entre el suministro e hincado de tubería de 213 cm es 
el equivalente a 129 tubos; que la diferencia que existe entre el suministro e hincado de 
tablaestacado es de 2.5 pares de tablaestaca. 

Después de analizar la información y documentación proporcionada por la entidad 
fiscalizada, la ASF determinó que subsiste la observación, debido a que la residencia de obra 
y la supervisión externa no vigilaron, controlaron, ni revisaron la ejecución de los trabajos en 
su aspecto de costo, ya que se confirma que se estimaron y pagaron suministros de tubería 
y tablaestaca por un monto de 22,641.3 miles de pesos que no se instalaron, ya que de 
origen la entidad fiscalizada considera en los catálogos de conceptos de los contratos la 
adquisición e hincado de tubo y tablaestacado por separado que genera las diferencias 
observadas, en lugar de integrarlos y pagarlos en un solo precio unitario por unidad de obra 
terminada, conforme al proyecto, especificaciones de construcción y normas de calidad, con 
lo que se evitaría el suministro de materiales que no son colocados y se garantizaría la 
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obtención de las mejores condiciones disponibles para el Estado en cuanto a la 
administración de los recursos públicos con criterios de economía, eficacia, eficiencia, 
imparcialidad, honradez y transparencia. 

2018-9-16B00-22-0235-08-005   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 o su equivalente 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 vigilaron, controlaron ni revisaron la ejecución de los 
trabajos en cuanto a su costo, debido a que se estimaron y pagaron volúmenes en el 
suministro e hincado de tubería y de tablaestaca por un monto de 22,641,334.91 pesos que 
no se instalaron, ya que de origen la entidad fiscalizada considera en los catálogos de 
conceptos de los contratos la adquisición e hincado de tubo y tablaestacado por separado 
que genera las diferencias observadas, en lugar de integrarlos y pagarlos en un solo precio 
unitario por unidad de obra terminada, conforme al proyecto, especificaciones de 
construcción y normas de calidad, con lo que se evitaría el suministro de materiales que no 
son colocados y se garantizaría la obtención de las mejores condiciones disponibles para el 
Estado en cuanto a la administración de los recursos públicos con criterios de economía, 
eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia, en incumplimiento de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 134, párrafo primero; del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículo 
185; y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, artículo 7, fracciones I y VI; 
de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, artículo 5; y del Manual de 
Integración, Estructura Orgánica y Funcionamiento de la Comisión Nacional del Agua del 22 
de abril de 2015, apartado 1.0.5.2 referente a las funciones de la Gerencia de Construcción 
de la Coordinación General de Proyectos Especiales de Abastecimiento y Saneamiento. 

7. En la revisión de los contratos de obras públicas a precios unitarios y tiempo 
determinado núms. CONAGUA-CGPEAS-FED-OP-075/2015-LPN, CONAGUA-CGPEAS-FED-OP-
076/2015-LPN y 2018-B15-B15-LB-15-RF-AD-A-OR-0006 que tuvieron por objeto la 
construcción y la terminación del colector de estiaje Chimalhuacán II, tramos 1 y 2, en el 
Estado de México, se observó que la residencia de obra y la supervisión externa no vigilaron, 
controlaron ni revisaron la ejecución de los trabajos en cuanto a sus aspectos de costo y 
tiempo, debido a que la entidad fiscalizada no penalizó a las contratistas por los atrasos en 
que incurrieron durante la ejecución de los trabajos por un monto de 5,000.2 miles de 
pesos, desglosado de la manera siguiente: para el primer contrato, en la última estimación 
(núm. 26), con un periodo de ejecución del 1 a 31 de diciembre de 2017, por 1,215.1 miles 
de pesos; para el segundo, en la última estimación (núm. 28), con un periodo de ejecución 
del 16 al 31 de diciembre de 2017, por 3,524.8 miles de pesos; y para el último contrato, en 
la última estimación (núm. 05), con un periodo de ejecución del 1 al 15 de noviembre de 
2018, por 260.3 miles de pesos, en incumplimiento del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 113, fracciones I y VI, y 115, 
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fracción XII; y de los contratos de obras públicas a precios unitarios y tiempo determinado 
núms. CONAGUA-CGPEAS-FED-OP-075/2015-LPN, CONAGUA-CGPEAS-FED-OP-076/2015-
LPN y 2018-B15-B15-LB-15-RF-AD-A-OR-0006, cláusula vigésima primera, Retenciones 
Económicas. 

En respuesta y como acción derivada de la reunión de presentación de resultados finales del 
2 de agosto de 2019 formalizada con el acta núm. 003/CP2018, la entidad fiscalizada, 
mediante el oficio núm. B00.1.00.01.0216 del 20 de agosto de 2019 proporcionó copia de la 
circular núm. B00.12.-06 del 9 de agosto de 2019, con que la Gerencia de Construcción de la 
CGPEAS instruyó a sus residencias de obra y supervisión para que en el ámbito de su 
competencia y atribuciones se implementen mecanismos de control que se requieran, con 
el objeto de que en lo sucesivo, se apliquen las penalizaciones a las que se hace acreedora la 
contratista por atraso en la ejecución de los trabajos a fin de dar cumplimiento a lo 
establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su 
reglamento, los contratos suscritos y demás normatividad aplicable; además, proporcionó 
copia del memorando núm. B00.801.05.-305/2019 del 15 de agosto de 2019 con que el 
encargado de la Residencia General Zona Oriente del Organismo de Cuenca Aguas del Valle 
de México señaló que la CONAGUA notificó a las contratistas la terminación anticipada de 
los contratos núms. CONAGUA-CGPEAS-FED-OP-075/2015-LPN y CONAGUA-CGPEAS-FED-
OP-076/2015-LPN por causas ajenas a las mismas e indicó que las terminaciones anticipadas 
de los contratos en mención condicionaron la continuidad de los trabajos, motivo por el que 
es improcedente la aplicación de penas convencionales, ya que las mismas sólo proceden 
por causas imputables a las contratistas, tal y como se indica en el artículo 87 del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

Adicionalmente, en la cláusula vigésima segunda de los contratos se pactaron y estipularon 
entre las partes, la aplicación de penas convencionales sólo si el contratista no concluye los 
trabajos en la fecha estipulada en el plazo de ejecución establecido, por causas imputables 
al mismo. 

En este sentido, las penas convencionales sólo son aplicables si a la fecha de conclusión 
pactada, ya sea en el contrato o en sus convenios modificatorios, la contratista por causas 
imputables a la misma tiene atraso en la conclusión de los trabajos, y en el caso particular 
que nos ocupa, la terminación anticipada se realizó a través de la CONAGUA, cambiando las 
condiciones establecidas originalmente. 

Para el contrato núm. 2018-B15-B15-LB-15-RF-AD-A-OR-0006 señala que los trabajos fueron 
ejecutados y terminados en su totalidad en el plazo convenido contractualmente, lo cual se 
evidencia con el aviso de terminación de la contratista, el acta de verificación y acta 
entrega-recepción, motivo por el que es improcedente la aplicación de penas 
convencionales, ya que los trabajos se desarrollaron durante el plazo de ejecución 
convenido; cabe señalar que la estimación núm. 05 a que se hace referencia no es la última 
de este contrato, ya que la contratista presentó la estimación núm. 6 (finiquito), la cual se 
encuentra en proceso de revisión por parte de la supervisión. 
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Posteriormente, con el oficio núm. B00.1.00.01.250 del 1 de octubre de 2019 la CONAGUA 
proporcionó el memorando núm. B00.1.02.-0829 del 27 de septiembre de 2019, mediante 
el cual el Jefe de Proyecto de la Gerencia de Recursos Financieros de la Subdirección 
General de Administración anexa copia certificada de la estimación núm. 6 (finiquito) con 
monto total de 4,197.2 miles de pesos compuesto por 348.6 miles de pesos de obra 
ordinaria y 3,848.6 miles de pesos de obra extraordinaria, resumen de la estimación, 
factura, oficio de trámite de pago y comprobante de pago a BANOBRAS. 

Una vez analizada la información proporcionada, la Auditoría Superior de la Federación 
determinó atendida la observación en su aspecto preventivo, en virtud de que la entidad 
fiscalizada, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
instruyó mediante la circular núm. B00.12.-06 del 9 de agosto de 2019 a las residencias de 
obra y supervisión de la CGPEAS, las acciones de control necesarias, para que en el ámbito 
de su competencia y atribuciones se implementen mecanismos de control que se requieran, 
con el objeto de que en lo sucesivo, se apliquen las penalizaciones a las que se hace 
acreedora la contratista por atraso en la ejecución de los trabajos, a fin de dar cumplimiento 
a lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su 
reglamento, los contratos suscritos y demás normatividad aplicable; sin embargo, subsiste 
en el aspecto correctivo, ya que en el contrato núm. 2018-B15-B15-LB-15-RF-AD-A-OR-0006 
la entidad fiscalizada presentó copia certificada de la estimación núm. 6 (finiquito) con 
periodo de ejecución del 1 al 15 de noviembre de 2018 con monto total de 4,197.2 miles de 
pesos y su comprobante de pago; sin embargo, al hacer el cálculo considerando dicho 
monto resulta una penalización por 242.8 miles de pesos, que sumada a las penalizaciones 
de los contratos CONAGUA-CGPEAS-FED-OP-075/2015-LPN y CONAGUA-CGPEAS-FED-OP-
076/2015-LPN se obtiene un monto total de 4,982.7 miles de pesos. 

2018-9-16B00-22-0235-08-006   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 o su equivalente 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 vigilaron, controlaron, ni revisaron la ejecución de los 
trabajos en sus aspectos de costo y tiempo, debido a que no se realizó la penalización por 
atraso en la ejecución de los trabajos por un monto de 4,982,746.08 pesos, desglosado de la 
siguiente manera: para el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. CONAGUA-CGPEAS-FED-OP-075/2015-LPN, en la última estimación (núm. 26) con 
periodo de ejecución del 1 a 31 de diciembre de 2017 por 1,215,057.54 pesos; para el 
contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. CONAGUA-
CGPEAS-FED-OP-076/2015-LPN, en la última estimación (núm. 28) con periodo de ejecución 
del 16 al 31 de diciembre de 2017 por 3,524,846.64 pesos y para el contrato de obra pública 
a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2018-B15-B15-LB-15-RF-AD-A-OR-0006, en 
la estimación núm. 6 (finiquito) con periodo de ejecución del 1 al 15 de noviembre de 2018 
con monto total de 242,841.90 pesos; ya que, los dos primeros contratos presentaron 
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atrasos durante todo su periodo contractual los que concluirían el 9 de abril de 2018 y el 1 
de noviembre de 2017, y la terminación anticipada se dio el 20 de diciembre de 2017, en 
incumplimiento del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, artículos 113, fracciones I y VI, y 115, fracción XII; y de los contratos de obras 
públicas a precios unitarios y tiempo determinado núms. CONAGUA-CGPEAS-FED-OP-
075/2015-LPN, CONAGUA-CGPEAS-FED-OP-076/2015-LPN y 2018-B15-B15-LB-15-RF-AD-A-
OR-0006, cláusula vigésima primera, Retenciones Económicas. 

Consecuencias Sociales 

La obra hidráulica cuyo objetivo es la protección contra inundaciones a centros de población 
y áreas productivas y saneamiento de la Zona Oriente del Valle de México considerada en el 
Plan Maestro de Drenaje de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México del periodo 
1994-2010, es independiente de la obra de infraestructura considerada para la construcción 
del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM); y con la cancelación del 
NAIM y su no inclusión en el Presupuesto de Egresos de la Federación, esta obra hidráulica 
no proporcionará los beneficios previstos a la población y se desconoce si la entidad 
fiscalizada le dará continuidad. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Planificación estratégica y 
operativa, Controles internos, Aseguramiento de calidad y Vigilancia y rendición de cuentas. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 7 resultados, de los cuales, 1 en uno no se detectó irregularidad y  los 6 
restantes generaron:  

6 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar la 
intervención del Órgano Interno de Control y de la(s) autoridad(es) recaudatoria(s) con 
motivo de 1 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 17 de octubre de 2019, 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 de la auditoría, 
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 planearon, 
programaron, presupuestaron, contrataron, ejecutaron, pagaron y finiquitaron de 
conformidad con la legislación y normativa aplicables, 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, por conducto de la Coordinación 
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General de Proyectos Especiales de Abastecimiento y Saneamiento, cumplió las 
disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, excepto por los aspectos 
observados siguientes: 

 La obra se encuentra sin operar y con trabajos inconclusos por lo que no cumplió el 
objetivo planeado de mejorar la capacidad de regulación y conducción en la zona 
oriente del Valle de México para optimizar el manejo hidráulico de la infraestructura, 
mitigar los riesgos de inundaciones que afectan a los habitantes de la zona, brindar 
como beneficios el ahorro económico en la atención de emergencias, la atención 
médica, evitar pérdidas en daños tanto a viviendas como a sus menajes e incrementar 
la riqueza social del país beneficiando al medio ambiente. 

 Indebidas terminaciones anticipadas de contratos. 

 Indebida adjudicación de contratos. 

 Pago indebido de volúmenes excedentes. 

 No se aplicaron penas convencionales por atraso en la ejecución de los trabajos. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Ing. Annabel Quintero Molina  C. Annabel Quintero Molina 

 

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 este órgano técnico de fiscalización para efectos de la 
elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública. 
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Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que los procesos de planeación, programación y presupuestación se realizaron 
de conformidad con la legislación y normativa aplicables. 

2. Verificar que el procedimiento de contratación se realizó de conformidad con la 
legislación y normativa aplicables. 

3. Verificar que la ejecución, pago y finiquito de las obras se realizaron de conformidad 
con la legislación y normativa aplicables. 

Áreas Revisadas 

La Coordinación General de Proyectos Especiales de Abastecimiento y Saneamiento 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, párrafo primero. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 1, párrafo 
segundo; 7, y 24, fracción I. 

3. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: artículos 23, párrafos 
primero y segundo; 24, párrafo primero, y 41, párrafos primero y segundo. 

4. Ley de Planeación: artículos 2, fracción III, 3, párrafo segundo, y 9, párrafo primero. 

5. Presupuesto de Egresos de la Federación: Anexo 9. 

6. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
artículos 15, fracción II; 23, párrafo primero; 113, fracciones I, IV y VI; 115, fracción XII, 
y 185. 

7. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 
7, fracción I; 43, fracciones III y IV. 

8. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, artículo 7, fracciones I y VI. 

Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, artículo 5. 
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Contratos de obras públicas a precios unitarios y tiempo determinado núms. CONAGUA-
CGPEAS-FED-OP-075/2015-LPN, CONAGUA-CGPEAS-FED-OP-076/2015-LPN y 2018-B15-B15-
LB-15-RF-AD-A-OR-0006, cláusula vigésima primera, Retenciones Económicas. 

Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Agua, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 12 de octubre 2012, artículo 64 Bis 2, fracción II. 

Manual de Integración, Estructura Orgánica y Funcionamiento de la Comisión Nacional del 
Agua del 22 de abril de 2015, apartado 1.0.5.2 referente a las funciones de la Gerencia de 
Construcción de la Coordinación General de Proyectos Especiales de Abastecimiento y 
Saneamiento. 

Análisis de costo-beneficio del "Estudio para el programa de infraestructura hidráulica de 
drenaje para la mitigación de inundaciones al oriente del Valle de México" de diciembre de 
2014, apartados I, Resumen Ejecutivo; IV.7, Calendario de Actividades, y VI, Conclusiones y 
Recomendaciones, párrafos tercero y cuarto. 

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, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  

Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

 

 


