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Comisión Nacional del Agua 

Obras Relacionadas con el Sistema Cutzamala 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2018-5-16B00-22-0241-2019 

241-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 a los 
proyectos, a fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, 
presupuestaron, contrataron, ejecutaron y pagaron 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 190,780.7   
Muestra Auditada 152,961.9   
Representatividad de la Muestra 80.2%   
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La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) autorizó a la Comisión Nacional del Agua 
los proyectos "2a Línea de Alta Presión de la Planta de Bombeo No. 5 a la Torre de 
Oscilación No. 5 del Sistema Cutzamala, en el Estado de México" y "Programa de 
Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación del Sistema Cutzamala para el 
Abastecimiento de Agua Potable a la Zona Metropolitana del Valle de México" con las claves 
de cartera núms. 0916B000197 y 1516B000071, en ese orden; contaron con suficiencia 
presupuestaria por un total de 190,780.7 miles de pesos reportado como erogado en los 
apartados Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación 
Funcional-Programática y Tipos de Programas y Proyectos de Inversión, específicamente en 
los programas presupuestarios U007 "Devolución de Aprovechamientos" y K-007 
"Infraestructura de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento", de la Cuenta Pública 2018; 
y el monto de recursos federales en comento fue autorizado mediante los acuerdos núms. 
CT.O.46.XV y CT.050.XV respectivamente, y la clave presupuestaria núm. 
2018.16.BOO.2.2.03.00.003.K007.62302.3.1.12.1516B000071. 

De los 249 conceptos que comprendió la ejecución de las obras, por un monto ejercido de 
190,780.7 miles de pesos en 2018, se seleccionó para revisión una muestra de 168 
conceptos por un importe de 152,961.9 miles de pesos, que representó el 80.2% del monto 
erogado en el año en estudio, por ser los más representativos en monto, volumen y calidad, 
como se detalla en la siguiente tabla. 

 

CONCEPTOS REVISADOS 
(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 

Conceptos Importe 
Alcance 

de la 
revisión 

(%) 
Ejecutados Seleccionados Ejercido Seleccionado 

OAVM-DAPDS-MEX-12-028-FE-LP 150 150 67,744.6* 49,399.6 72.9 
CGPEAS-OCAVMEX-18-023-FI-LP 23 8 70,380.5* 61,358.7 87.2 
2018-B04-B20-DA-15-RF-LP-A-OR-0076 76 10 52,655.6* 42,203.6 80.2 

Total 249 168 190,780.7* 152,961.9 80.2 

FUENTE: Comisión Nacional del Agua, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados, 
proporcionados por la entidad fiscalizada. 

* Incluye 18,345.0 miles de pesos por ajuste de costos.  

 

Antecedentes 

El Sistema Cutzamala se integra por un conjunto de obras hidráulicas instaladas en 14 
municipios de los estados de Michoacán y de México que tiene por objeto abastecer de 
agua potable a la gran cuenca del Valle de México. El sistema, cuyas diferentes etapas de 
construcción se concluyeron desde 1993, tiene capacidad para conducir 18.42 m³/s de agua 
a lo largo de 170 km y con una diferencia de altura de 1,100 m.s.n.m.; y su cuota de 
abastecimiento representa el 23.7% del agua potable que consume la Zona Metropolitana 
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de la Ciudad de México (ZMCM), además de que fortalece los caudales de los municipios de 
Toluca, Lerma y Ocoyoacac. 

Al tratarse de una fuente de primordial de abastecimiento de agua potable para la zona 
centro del país, el sistema requiere mantener su infraestructura en condiciones óptimas de 
operación, ya que ha estado trabajando en forma ininterrumpida durante 35 años.  

Los efectos de los riesgos de fallas del Sistema Cutzamala inciden directamente en la 
población beneficiada, en virtud de que cada vez se tiene que realizar con mayor frecuencia 
cortes programados para llevar a cabo acciones de mantenimiento, conservación o 
rehabilitación; aunado a que algunos de esos cortes se tienen que forzar ante fallas de la 
infraestructura determinadas tanto por sus condiciones actuales de conservación como para 
efectos de eficiencia operativa; ya que la confiabilidad del sistema resulta fundamental para 
la seguridad hídrica del Valle de México y su zona metropolitana, puesto que cada metro 
cúbico que suministra del líquido le resta a los acuíferos subyacentes parte de la presión que 
les impone la creciente demanda de agua potable en su zona de influencia. 

La problemática se agudiza debido a que la infraestructura de los crecientes asentamientos 
humanos impone cada vez más peso sobre la superficie territorial del valle, al mismo tiempo 
que la extracción de agua de los acuíferos genera el abatimiento de la superficie 
piezométrica y produce asentamientos del terreno una vez que se consolidan las arcillas 
superficiales. Con la sobreexplotación de los acuíferos, además de los problemas de 
hundimientos, se generan cada año costos incrementales de extracción ante la necesidad de 
bombear agua cada vez de profundidades mayores; y es previsible que, al incrementarse la 
profundidad de extracción, la calidad del líquido se vaya deteriorando gradualmente, lo que 
ya en varios casos ha obligado a implementar sistemas de potabilización en los sitios de 
extracción para producir agua apta para consumo humano. 

El objetivo que se persigue con la ejecución del Programa de Mantenimiento, Conservación 
y Rehabilitación del Sistema Cutzamala consiste en preservar su confiabilidad operativa, a 
fin de que mantenga la capacidad de producción de agua potable en bloque para abastecer 
parcialmente de este vital líquido a los habitantes de la Zona Metropolitana del Valle de 
México (ZMVM) y del Valle de Toluca y contribuya a brindar seguridad hídrica mediante el 
aprovechamiento de la capacidad máxima de producción de agua potable disponible en el 
sistema, de manera que evite que la demanda de agua en la metrópoli imponga mayor 
presión sobre las fuentes subterráneas, las cuales se encuentran sobreexplotadas. 

Además se planteó la ampliación de la infraestructura de la planta de bombeo núm. 5 (PB5) 
del Sistema Cutzamala, toda vez que fue la primera de su tipo que se construyó de todo el 
sistema; en su primera etapa (1982) permitió bombear las aguas potabilizadas de la presa 
Villa Victoria y conducirlas a la ZMCM y a la ciudad de Toluca; y desde su diseño se 
constituyó en la única planta del sistema principal de bombeo que cuenta solamente con un 
múltiple en la descarga y una tubería de alta presión, no obstante que se trata de la de 
mayor importancia, ya que por ella pasa el total del agua potabilizada. 



 

 

 

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

 

4 

Por lo que se refiere a tubería de acero de diámetro variable colocada entre la PB5 y la torre 
de oscilación núm. 5 (TO5), con una anchura máxima de 3.10 m y una antigüedad de más de 
30 años, se presume que ha sufrido deterioro y que éste se ha reflejado en el 
adelgazamiento de su pared, por lo que se tiene el riesgo de que llegue a fallar y, por 
consiguiente, que se suspenda tanto la operación de todo el sistema como el 
abastecimiento del líquido a la ZMCM y a la ciudad de Toluca. Por ello, se requirió la 
construcción de una segunda línea, paralela a la primera, que permitiría sacar de operación 
la línea actual, rehabilitarla y disponer en lo futuro de dos líneas, que brindarían mayor 
confiabilidad en el sistema. 

Dicha línea se interconectará con la TO5, las tuberías que forman actualmente el acueducto, 
la tercera línea en proyecto del acueducto y los dispositivos existentes, de manera que el 
equipo de bombeo pueda operar con la línea existente o con la nueva. En cuanto al múltiple 
de descarga y al múltiple de succión de la PB5, los dos presentan las mismas condiciones de 
riesgo que la línea de alta presión, ya que una falla en ellos obligaría a suspender la 
operación de todo el sistema, por lo que para evitar que suceda se llevó a cabo el proyecto 
relativo a la construcción de una segunda línea de alta presión y un segundo múltiple de 
descarga en la PB5. 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en los proyectos 
mencionados en 2018, se revisaron los dos contratos de obras públicas y el de adquisiciones 
que 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 

OAVM-DAPDS-MEX-12-028-FE-LP, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado/LPN. 
Construcción de la segunda etapa de la 2ª línea de 
alta presión de la planta de bombeo núm. 5 a la 
torre de oscilación núm. 5 del Sistema Cutzamala, 
en el Estado de México. 

22/01/13 Consultoría de Ingeniería para 
Soluciones Integradas, S. de 
R.L. de C.V., y Consultoría en 
Obras Estructurales de 
Tuberías, S. de R.L. de C.V. 

118,951.0 25/01/13-23/01/14 
364 d.n. 

Primer convenio modificatorio para diferir las 
fechas de inicio y de terminación por el pago tardío 
del anticipo. 

09/04/13   09/04/13-07/04/14 

Segundo convenio modificatorio de ampliación del 
plazo. 

04/04/14   08/04/14-22/05/14 
45 d.n. 

Tercer convenio modificatorio de ampliación del 
monto y del plazo. 

21/05/14  42,672.4 23/05/14-20/08/14 
90 d.n. 

Acta circunstanciada de suspensión parcial 
temporal de los trabajos por 139 días naturales, del 
27/06/14 y reinicio tentativo al 12/11/14. 

27/06/14    

Cuarto convenio modificatorio para diferir las 
fechas de inicio y de terminación. 

20/10/14   20/10/14-13/12/14 
55 d.n. 

Quinto convenio modificatorio de ampliación del 
monto y de plazo. (sin embargo se suspendieron los 
trabajos del 17/12/14 al 26/06/16)  

19/01/15  83,992.9 14/12/14-30/04/15 
138 d.n. 

Sexto convenio modificatorio de suspensión de los 
trabajos por 558 días naturales del 17/12/14 al 
26/06/16; de diferimiento de las fechas de inicio y 
de terminación de 135 días naturales y de 
ampliación del plazo de 152 días naturales. 

24/06/16   27/06/16-09/04/17 
 152 d.n. 
                      . 

Séptimo convenio modificatorio de ampliación del 
monto. 

19/08/16  63,007.6  

Octavo convenio modificatorio de ampliación del 
monto y de plazo. 

21/07/17  105,887.2 10/04/17-22/12/17 
257 d.n. 

Noveno convenio modificatorio de ampliación del 
plazo. 

12/12/17   23/12/17-30/11/18 
343 d.n. 

Acta circunstanciada de suspensión total temporal 
de las actividades por 212 días naturales, del 
01/01/18 al 31/07/18. 

27/12/17    

Décimo convenio modificatorio para reconocer la 
suspensión temporal de los trabajos, diferir las 
fechas de inicio y de terminación y formalizar la 
ampliación del monto. 

30/11/18  120,689.7 01/08/18-30/06/19 

Acta circunstanciada de terminación anticipada. 28/03/19    

A la fecha de la revisión (julio de 2019) se constató 
que se formalizó la terminación anticipada del 
contrato que de 2013 a 2017 se erogaron 349,682.6 
miles de pesos; y que en 2018 el total ejercido fue 
de 67,744.6 miles de pesos 49,399.6 en obra y 
18,345.0 miles de pesos en ajuste de costos; 
teniendo un monto pendiente de cancelar de 
136,118.6 miles de pesos. 

  535,200.8 1,389 d.n. 
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Número, tipo y objeto del contrato / convenio y 
modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista Original 

CGPEAS-OCAVMEX-18-023-FI-LP, de 
adquisiciones/LPN. 
Construcción de la preparación de la segunda línea 
de succión del tanque de aguas claras de la planta 
potabilizadora Los Berros a la planta de bombeo 
núm. 5 del Sistema Cutzamala. 

06/08/18 Consultoría de Ingeniería para 
Soluciones Integradas, S. de 
R.L. de C.V. 

76,616.5 10/08/18-08/10/18 
60 d.n. 

Primer convenio modificatorio para formalizar la 
ampliación del plazo. 

06/11/18   09/10/18-24/11/18 
47 d.n. 

A la fecha de la revisión (julio de 2019) se constató 
que los trabajos y el contrato se encontraban 
suspendidos; que en 2018 el total ejercido fue de 
70,380.5 miles de pesos; y que se tenían pendientes 
de erogar 6,236.0 miles de pesos. 

  76,616.5 107 d.n. 

2018-B04-B20-DA-15-RF-LP-A-OR-0076, de obra 
pública a precios unitarios y tiempo 
determinado/LPN. 
Mantenimiento de acueductos mediante el 
reforzamiento de tubos con tendones e instalación 
de piezas especiales en las líneas 1 y 2 del Sistema 
Cutzamala, en el Estado de México. 

19/07/18 Consultoría en Obras 
Estructurales de Tuberías, S. 
de R.L. de C.V. 

76,389.0 20/07/18-15/11/18 
119 d.n. 

Primer convenio modificatorio de ampliación del 
plazo. 

15/11/18   16/11/18-13/12/18 
28 d.n. 

Acta circunstanciada de suspensión parcial 
temporal de las actividades por 91 días naturales, 
del 06/12/18 al 06/03/19. 

07/12/18    

A la fecha de la revisión (julio de 2019) se constató 
que los trabajos y el contrato se encontraban 
suspendidos; que en 2018 el total ejercido fue de 
52,655.6 miles de pesos; y que tenían pendientes 
de erogar 23,733.4 miles de pesos. 

  76,389.0 147 d.n. 

FUENTE: Comisión Nacional del Agua, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados, 
proporcionados por la entidad fiscalizada. 

d.n. Días naturales 
LPN. Licitación pública nacional. 

 

Resultados 

1. Con la revisión del estudio de evaluación socioeconómica de julio de 2009 y de la 
actualización del dictamen de los análisis técnico, económico y ambiental del proyecto de 
enero de 2011, realizados para la construcción de la segunda línea de alta presión entre la 
planta de bombeo núm. 5 y la torre de oscilación núm. 5 del Sistema Cutzamala, en el 
Estado de México, se constató el incumplimiento del objetivo planteado en el sentido de 
incrementar el gasto hidráulico de 14 m³/s a 24 m³/s y se verificó que la CONAGUA no 
solicitó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) que mantuviera actualizado el 
proyecto en su cartera de inversión, ya que el estudio de evaluación socioeconómica 
publicado en la página de la SHCP se proyectó a 2015, tampoco presentó a dicha secretaría 
el informe acerca del desarrollo de este proyecto de inversión, en el que se compararan los 
beneficios netos considerados en el último análisis de costo-beneficio o que, en su caso, se 
actualizarán en la cartera aquéllos que efectivamente se hubieran generado, indicando sus 
avances físicos y financieros, ya que en ambos documentos se indica una inversión total 
para la ejecución del proyecto de 298,420.8 miles de pesos, con un plazo de ejecución de 
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agosto de 2009 a noviembre de 2011; posteriormente, en junio de 2015 se actualizó el 
estudio de evaluación socioeconómica, en donde se indicó una inversión total de 
1,273,853.1 miles de pesos que representaron un incremento de 326.9% con respecto al 
estudio original y se financiarían con recursos federales y del Fideicomiso 1928; y el plazo 
original se difirió a diciembre de 2017. De la revisión efectuada a la documentación remitida 
por la entidad fiscalizada y de la visita realizada al sitio de los trabajos en julio de 2019 se 
desprende que, de los seis avances indicados en el estudio de evaluación socioeconómica de 
2015, aún no se ha concluido el segundo, aunado a que los trabajos se encuentran 
suspendidos. 

En respuesta y como acción derivada del oficio núm. DGAIFF-K-1202/2019 del 30 de julio de 
2019, donde se citó a la reunión para la presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, la entidad fiscalizada, con el oficio núm. B00.1.00.01.0204 del 12 de agosto de 
2019, remitió el memorando núm. B00.801.06.-1061 del 7 de agosto de 2019, donde el 
Director de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento de la Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA) informó que en el objetivo del estudio de evaluación socioeconómica de julio 
de 2009 se indicó que la meta era mantener al 100.0% el abastecimiento del Sistema 
Cutzamala hacia la Zona Metropolitana del Valle de México, y que en ningún momento se 
planteó como objetivo incrementar el gasto hidráulico a 24 metros cúbicos por segundo, 
únicamente se indicó que la segunda línea de alta presión tendrá una capacidad instalada de 
24 metros cúbicos por segundo; sobre la actualización del proyecto en la cartera de 
inversión de la SHCP, informó que desde el registro del proyecto, se ha solicitado a la SHCP, 
cada año de 2011 a 2014 la recalendarización para extender el plazo de ejecución, que en 
2015 se realizó la actualización del análisis costo beneficio para incluir el proyecto integral 
de la interconexión entre las líneas de alta presión, así como para extender el plazo de 
ejecución hasta 2017, y que en 2017 se solicitó la recalendarización para extender el plazo 
de ejecución a 2019 para conservar la vigencia del proyecto de inversión; por último, sobre 
la presentación de los informes en los que se comparan los beneficios netos considerados 
en el último análisis de costo-beneficio o que, en su caso, se actualizará en la cartera 
aquéllos que efectivamente se hubieran generado, indicando sus avances físicos y 
financieros, manifestó que la CONAGUA no se encuentra obligada a presentarlos dado que 
el proyecto de inversión no ha entrado en etapa de operación; con respecto a que aún no se 
ha concluido el segundo avance indicado en el estudio de evaluación socioeconómica de 
2015 consiste en la conexión de tubería existente con la de proyecto, y la construcción de la 
línea de alta presión de la planta de bombeo núm. 5 del km 0+000 hasta el cruce carretero 
en el km 0+323.86 y construcción del múltiple de descarga núm. 2 y línea de descarga en los 
tramos 1 y 2, indicó que se encuentra concluido como puede ser observado en el sitio de los 
trabajos antes descritos. 

Después de analizar la información y documentación proporcionada por la entidad 
fiscalizada, la ASF considera no atendida la observación, aun y cuando indicó que el objetivo 
del estudio de evaluación socioeconómica de julio de 2009 era mantener al 100.0% el 
abastecimiento del Sistema Cutzamala hacia la Zona Metropolitana del Valle de México, sin 
embargo, el incrementar el gasto hidráulico a 24 m³/s se contempló en el apartado 3.6 
“Alternativas de solución” del referido estudio, en el apartado de 1.5 “Las principales 
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características del proyecto” se plantó que el proyecto permitiría contar con la redundancia 
en la conducción, exclusivamente en la tubería de alta presión, después de que el agua es 
incorporada a esta tubería por el múltiple de descarga de la planta de bombeo núm. 5; por 
lo que sin la ejecución del proyecto, se carece de la redundancia; de la actualización del 
proyecto en la cartera de inversión de la SHCP, de 2015 a julio de 2019 no se cuenta con 
actualización al estudio de evaluación socioeconómica con un nuevo replanteamiento de los 
alcances del proyecto; cabe aclarar que en la visita realizada al sitio de los trabajos en julio 
de 2019 se constató que aún no se ha concluido el segundo avance indicado en el estudio de 
evaluación socioeconómica de 2015, aunado a que los trabajos se encuentran suspendidos. 
Por último, la entidad fiscalizada justificó no haber presentado a la SHCP el informe acerca 
del desarrollo del proyecto de inversión debido a que está en ejecución y no está en 
operación. 

En virtud de que los aspectos observados corresponden a un ejercicio distinto del de la 
cuenta pública en revisión, se hicieron del conocimiento de la instancia de control de la 
entidad fiscalizada mediante el oficio núm. DGAIFF/IOIC/18/0013/2019 de fecha 17 de 
octubre de 2019 para su actuación en el ámbito de su competencia. 

2. Del análisis de la documentación correspondiente a la licitación pública nacional 
núm. 16101036-028-12, relativa a la construcción de la segunda etapa de la segunda línea 
de alta presión de la planta de bombeo núm. 5 a la torre de oscilación núm. 5 del Sistema 
Cutzamala, en el Estado de México, se concluyó que la entidad fiscalizada, por conducto del 
Organismo de Cuenca Aguas de Valle de México (OCAVM), efectuó una deficiente 
evaluación de la propuesta del consorcio al que le asignó el contrato de obra pública núm. 
OAVM-DAPDS-MEX-12-028-FE-LP de 17 de enero de 2013, ya que le otorgó indebidamente 
3 puntos por experiencia y 6 por especialidad; sin embargo, de acuerdo con sus actas 
constitutivas y los contratos presentados no cumplía con los tres años de experiencia 
requeridos ni acreditó haber realizado obras de la misma naturaleza, características, 
complejidad y magnitud solicitados en el apartado 9.2, inciso c, párrafos primero, segundo y 
cuarto, de las bases de la licitación, por lo que no debió asignar puntuación alguna y, por 
consiguiente, desechar la propuesta.  

Por lo que respecta a la licitación pública nacional núm. LO-016B00004-N25-2014 de la 
tercera etapa de la segunda línea de alta presión de la planta de bombeo núm. 5 a la torre 
de oscilación núm. 5 del Sistema Cutzamala, en el Estado de México, se verificó que la 
entidad fiscalizada, por conducto del OCAVM, asignó mediante el acta de fallo del 24 de 
junio de 2014 el contrato de obra pública núm. OAVM-DAPDS-MEX-14-005-RF-LP al 
consorcio referido; asimismo, se constató que, con fecha 19 de julio de 2018 y por medio de 
la licitación pública nacional núm. 76 LO-016B00004-E55-2018, le adjudicó a una de las 
empresas del consorcio el contrato núm. 2018-B04-B20-DA-15-RF-LP-A-OR-0076 para 
realizar el mantenimiento de acueductos mediante el reforzamiento de tubos con tendones 
e instalación de piezas especiales en las líneas 1 y 2 del Sistema Cutzamala; por último, se 
confirmó que, con fecha 6 de agosto de 2018 y como resultado de la licitación pública 
nacional núm. 23 LA-016B00999-E37-2018, el Organismo de Cuenca Aguas de Valle de 
México le otorgó a la empresa restante del consorcio el contrato núm. CGPEAS-OCAVM-
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MEX-18-023-FI-LP para la construcción de la preparación de la segunda línea de succión del 
tanque de aguas claras de la planta potabilizadora Los Berros a la planta de bombeo núm. 5 
del Sistema Cutzamala.  

Cabe mencionar que los dos primeros contratos se terminaron anticipadamente el 28 de 
marzo de 2019 y el 24 de noviembre de 2014, respectivamente, y los dos restantes se 
encontraban suspendidos desde el 7 de diciembre y el 29 de noviembre de 2018, y hasta la 
fecha de la revisión (julio de 2019); con las irregularidades mencionadas se incumplieron los 
artículos 38, párrafo quinto, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas: y 67, fracción II, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas; y los apartados 9.2, Evaluación de proposiciones por el 
mecanismo de puntos o porcentajes, inciso c, Experiencia y especialidad del licitante, 
párrafos primero, segundo, cuarto y último, de las bases de la licitación pública nacional 
núm. 16101036-028-12; 7.2, Evaluación de proposiciones por el mecanismo de puntos o 
porcentajes, inciso c, Experiencia y especialidad del licitante, párrafos primero y segundo, de 
las bases de las licitaciones públicas nacionales núms. LO-016B00004-N25-2014 y 76 LO-
016B00004-E55-2018; y 9.1, Evaluación de las propuestas, apartado II, Experiencia y 
especialidad del licitante (empresa), incisos a y b, de las bases de la licitación pública 
nacional núm. 23 LA-016B00999-E37-2018. 

En respuesta y como acción derivada del oficio núm. DGAIFF-K-1202/2019 del 30 de julio de 
2019, donde se citó a la reunión para la presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, la entidad fiscalizada, con el oficio núm. B00.1.00.01.0204 del 12 de agosto de 
2019, remitió el memorando núm. B00.801.06.-1061 del 7 de agosto de 2019, donde el 
Director de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento de la Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA) informó que, de acuerdo con las actas constitutivas, las empresas contratistas 
no tenían tres años de haber sido constituidas; sin embargo, en las bases de la convocatoria 
de la licitación pública no se estableció que la experiencia fuera evaluada con los años de 
haber sido constituidas las empresas; además, en las bases de la licitación pública no existe 
la precisión de que fuera requisito obligatorio acreditar como mínimo tres años de 
experiencia; asimismo, informó que en la junta de aclaraciones del 4 de diciembre de 2012, 
se precisó que "la experiencia se tomará en cuenta el tiempo en que el licitante ha 
ejecutado, para cualquier persona, obras de la misma naturaleza de la que es objeto el 
presente procedimiento de contratación, que será una experiencia de cinco años, a partir de 
la publicación de la presente convocatoria a la licitación, por lo que solamente se deberán 
presentar contratos afines en el tiempo indicado; para acreditar la especialidad de cinco 
años de experiencia en la evaluación la empresa deberá anexar copia de las extinciones de 
derechos que compruebe el buen fin de esos contratos, y si es vigente, con la carátula del 
contrato", por lo que no fue requisito acreditar un mínimo de años de experiencia, en ese 
sentido el consorcio de empresas obtuvo en la experiencia 3 de los 4 puntos máximos. 

Asimismo, indicó que la evaluación para las obras "similares" de la misma naturaleza, 
características, complejidad y magnitud, en las bases de la licitación no se precisaron los 
criterios o forma de evaluación, por lo que los contratos presentados por el consorcio se 
consideraron obras de la misma naturaleza en razón de ser trabajos realizados en obras 
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hidráulicas y muy similares, señalando que de los 13 contratos presentados por el consorcio 
de empresas cuatro fueron celebrados con la CONAGUA.  

Después de analizar la información y documentación proporcionada por la entidad 
fiscalizada, la ASF considera no atendida la observación, debido a que en las bases se la 
licitación se indicó que las empresas licitantes deberían contar con tres años de experiencia 
como mínimo y dado que el consorcio de empresas que resultaron ganadoras, no tenían los 
tres años de haberse constituido es proporcional a no contar con tres años de experiencia, 
además con la precisión realizada en el acta de junta de aclaraciones del 4 de diciembre de 
2012, en la que se solicitó cinco años de experiencia en obras de la misma naturaleza del 
objeto el presente procedimiento de contratación; y para acreditar la especialidad de cinco 
años de experiencia debería anexar copia de las extinciones de derechos con las que se 
comprobaría el buen fin de esos contratos, así como caratulas de los contratos vigentes, sin 
embargo, los contratos vigentes; no se pueden contar como experiencia ya que es incierto 
el cumplimiento de los mismos; por otro lado, el consorcio no acreditó haber realizado 
obras de la misma naturaleza, características, complejidad y magnitud solicitados en el 
apartado 9.2, inciso c, párrafos primero, segundo y cuarto, de las bases de la licitación, por 
lo que no se debió asignar puntuación alguna y, por consiguiente, desechar la propuesta, ya 
que los contratos presentados no son de la misma naturaleza, características, complejidad y 
magnitud, ya que en ninguno de los 13 contratos se realizaron líneas de conducción de alta 
presión de características similares.  

En virtud de que algunos de los aspectos observados corresponden a ejercicios distintos del 
de la cuenta pública en revisión, se hicieron del conocimiento de la instancia de control de la 
entidad fiscalizada mediante el oficio núm. DGAIFF/IOIC/18/0014/2019 de fecha 17 de 
octubre de 2019 para su actuación en el ámbito de su competencia. 

2018-9-16B00-22-0241-08-001   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, adjudicaron los contratos núms. 2018-B04-B20-DA-15-RF-LP-A-
OR-0076 y CGPEAS-OCAVM-MEX-18-023-FI-LP a empresas contratistas que en las 
licitaciones núms. 76 LO-016B00004-E55-2018 y 23 LA-016B00999-E37-2018 no cumplieron 
con el mínimo de tres años de experiencia y con la especialidad requerida, ya que no 
acreditaron haber realizado obras de la misma naturaleza, características, complejidad y 
magnitud solicitados; cabe mencionar que los trabajos objeto de dichos contratos desde el 7 
de diciembre y 29 de noviembre de 2018 a la fecha de fecha de la revisión (julio de 2019) se 
encontraban suspendidos, en incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, Artículo 38, párrafo quinto; del Reglamento de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, Artículo 67, fracción II; Bases de la 
Licitación Pública Nacional núm. 16101036-028-12, punto 9.2, Evaluación de proposiciones 
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por el mecanismo de puntos o porcentajes, inciso c, Experiencia y especialidad del licitante, 
párrafos primero, segundo, cuarto y último; Bases de las licitaciones públicas nacionales 
núms. LO-016B00004-N25-2014 y 76 LO-016B00004-E55-2018, punto 7.2, Evaluación de 
proposiciones por el mecanismo de puntos o porcentajes, inciso c, Experiencia y 
especialidad del licitante, párrafos primero y segundo; Bases de la Licitación Pública 
Nacional núm. 23 LA-016B00999-E37-2018, punto 9.1, Evaluación de las propuestas, 
apartado II, Experiencia y especialidad del licitante (empresa), incisos a y b. 

3. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. OAVM-DAPDS-MEX-12-028-FE-LP, que tuvo por objeto realizar la 
construcción de la segunda línea de alta presión, entre la planta de bombeo núm. 5 y la 
torre de oscilación núm. 5 del Sistema Cutzamala, en el Estado de México, y en el que se 
establecieron un monto de 118,951.0 miles de pesos y un plazo de 364 días naturales, 
comprendidos del 25 de enero de 2013 al 23 de enero de 2014, se constató que la entidad 
fiscalizada no realizó la revisión de los indirectos y el financiamiento originalmente 
pactados, toda vez que se incrementaron el monto y el plazo en 554,511.0 miles de pesos y 
en 1,389 días naturales, que superaron en 466.2% y 381.6% los pactados inicialmente; 
tampoco demostró que el titular del área responsable de la contratación informó al Órgano 
Interno de Control (OIC), a más tardar el último día hábil de cada mes, sobre las 
autorizaciones otorgadas en el mes calendario inmediato anterior; por último, se detectó 
que el Residente de Obra Civil y el Jefe de Departamento Técnico “B” del OCAVM 
formalizaron indebidamente el acta de terminación anticipada del contrato de fecha 28 de 
marzo de 2019, sin estar facultados para ello, en contravención de los artículos 134, párrafo 
primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 21, fracciones II, III y 
X, 24, párrafos primero, cuarto y quinto, y 59, párrafos cuarto y décimo, de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y 102, párrafos primero y segundo, 
fracción III, y 113, fracción X, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. 

En respuesta y como acción derivada del oficio núm. DGAIFF-K-1202/2019 del 30 de julio de 
2019, donde se citó a la reunión para la presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, la entidad fiscalizada, con el oficio núm. B00.1.00.01.0204 del 12 de agosto de 
2019, remitió el memorando núm. B00.801.06.-1061 del 7 de agosto de 2019, donde el 
Director de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento de la CONAGUA informó que, en relación 
a la revisión de los indirectos y financiamiento originalmente pactados del contrato no se 
llevaron a cabo, toda vez que no se encontraba dentro del supuesto de "casos excepcionales 
y debidamente justificados", establecido en el párrafo cuarto del artículo 59 de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, ni del párrafo cuarto fracción VI del 
artículo 102 de su reglamento; asimismo, indicó que la contratista no requirió que se le 
reconociera un costo mayor de alguno o varios de los rubros de indirectos y financiamiento 
contenidos en su proposición, tal como se indica en el Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, emitido por 
la Secretaría de la Función Pública, en el numeral 4.3.5.B "Ajuste de costos indirectos o del 
financiamiento, o ambos", 4.3.5.B.3 "Descripción", actividad núm. 1, ya que al promover la 
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revisión de ajustar los indirectos y financiamiento implicaría erogaciones no contempladas 
dentro del Gasto Público afectando los intereses del Estado. 

Respecto del informe al Órgano Interno de Control, a más tardar el último día hábil de cada 
mes, sobre las autorizaciones otorgadas en el mes calendario inmediato anterior, indicó que 
mediante los oficios núms. BOO.801.06.02.-0656 y BOO.801.06.02.-0657, ambos del 29 de 
abril de 2019, se informó al OIC en la CONAGUA sobre la existencia de los convenios núms. 
3, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 

De la formalización del acta de terminación anticipada, informó que se levantó conforme a 
lo establecido en el segundo párrafo del artículo 60, penúltimo párrafo del artículo 62 y 63 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; artículo 113 fracción X, 
150 y 151 de su reglamento, y en lo indicado en el Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, emitido por 
la Secretaría de la Función Pública, en el numeral 4.6 "Terminación Anticipada", 4.6.3 
"Descripción", actividad núm. 2, siendo facultad del Residente de Obra formalizar tal acta, 
toda vez que el Jefe de Departamento Técnico 'B" y el Residente de Obra Civil del OCAVM, 
cuentan con la designación de Residente de Obra y Residente de Supervisión, 
respectivamente, mediante los memorandos núms. BOO.801.06.-0344-B y BOO.801.06.-
0793-B de fechas 1 de marzo de 2018 y 10 de abril de 2017. 

Después de analizar la información y documentación proporcionada por la entidad 
fiscalizada, la ASF considera no atendida la observación, debido a que la Comisión Nacional 
del Agua no demostró haber solicitado a la Secretaria de la Función Pública la autorización 
para revisar los indirectos y el financiamiento originalmente pactados ni que hacerlo 
implicaría erogaciones no contempladas; asimismo, los oficios con los que se informó al OIC 
en la CONAGUA sobre la existencia de los convenios núms. 3, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, se realizaron 
extemporáneamente en mayo de 2019, estando fuera de los periodos establecidos en la 
normatividad aplicable; por último, con respecto al acta de terminación anticipada se 
concluye que la normativa aplicable establece que será formalizara por el servidor público 
de la entidad que cuente con facultades para ello en coordinación con el residente, lo cual 
se indicó en la cláusula trigésima del contrato en mención. 

En virtud de que algunos de los aspectos observados corresponden a un ejercicio distinto 
del de la cuenta pública en revisión, se hicieron del conocimiento de la instancia de control 
de la entidad fiscalizada mediante el oficio núm. DGAIFF/IOIC/18/00015/2019 de fecha 17 
de octubre de 2019 para su actuación en el ámbito de su competencia. 

2018-9-16B00-22-0241-08-002   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 
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públicos que, en su gestión, no realizaron la revisión de los indirectos y el financiamiento 
originalmente pactados en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. OAVM-DAPS-MEX-12-028-FE-LP, toda vez que formalizaron el décimo 
convenio el 30 de noviembre de 2018 con el que llegaron a incrementarse el monto y el 
plazo en 554,511,047.80 pesos y en 1,389 días naturales, que superaron en 466.2% y 
381.6% los pactados inicialmente, sin que informaran al Órgano Interno de Control, a más 
tardar el último día hábil de cada mes, sobre las autorizaciones otorgadas en el mes 
calendario inmediato anterior, 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, Artículos 21, fracciones II, III y X, 24, párrafos primero, cuarto 
y quinto, y 59, párrafos cuarto y décimo y del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, Artículos 102, párrafos primero y segundo, fracción 
III, y 113, fracción X. 

4. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. OAVM-DAPDS-MEX-12-028-FE-LP, que tuvo por objeto la construcción 
de la segunda línea de alta presión, entre la planta de bombeo núm. 5 y la torre de 
oscilación núm. 5 del Sistema Cutzamala, en el Estado de México, se constató que la 
residencia de obra autorizó el pago de 1,977.0 miles de pesos, en la estimación núm. 26 del 
convenio 8 para la instalación del arreglo II, no obstante que no fue ejecutada 
correctamente y tuvieron que retirarla; además, no se sancionó, penalizó ni rescindió el 
contrato por el incumplimiento a sus obligaciones contractuales y los perjuicios 
ocasionados; ya que con el dictamen núm. 001/2018 del 12 de noviembre de 2018 que 
elaboraron el Residente de Obra Civil y el Jefe de Departamento Técnico “B”, que tuvo como 
objeto evaluar los trabajos de la interconexión de la primera y segunda línea de alta presión 
del Sistema Cutzamala, se señaló como conclusión que fue la debilidad e inestabilidad en el 
troquelamiento (vigas) que la empresa instaló, con el objetivo de fijar el arreglo número II, 
aunado a la presión hidrostática, lo que provocó su desplazamiento y las fallas en la 
instalación de la doble "Yee", así como los daños a las piezas que lo componen y flexión en 
los soportes (troqueramiento); con lo anterior, la entidad fiscalizada incumplió lo dispuesto 
en los artículos 61 y 62, fracción II, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas, y 154 párrafo segundo, 155 y 157 fracciones II, III, IV y XII de su reglamento, y 
las cláusulas primera y vigésima tercera, párrafo séptimo inciso III, del contrato de obra 
pública núm. OAVM-DAPDS-MEX-12-028-FE-LP. 

En respuesta y como acción derivada del oficio núm. DGAIFF-K-1202/2019 del 30 de julio de 
2019, donde se citó a la reunión para la presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, la entidad fiscalizada, con el oficio núm. B00.1.00.01.0204 del 12 de agosto de 
2019, remitió el memorando núm. B00.801.06.-1061 del 7 de agosto de 2019, donde el 
Director de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento de la CONAGUA informó que, por los 
daños causados a consecuencia de las fallas en la instalación de la "K" invertida, la 
CONAGUA aplicó una retención por diversos conceptos al consorcio de empresas por 
5,215.9 miles de pesos en la estimación núm. 26 del convenio núm. 8, entre los cuales se 
encuentra la instalación del arreglo II, por 2,293.3 miles de pesos, y diversas piezas 
especiales de 114 pulgadas de diámetro de la primera línea de alta presión compuesta por 
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dos "Yee", por lo que considera que no se ha realizado pago alguno por dicho concepto al 
consorcio de empresas. 

Asimismo, manifestó que mediante el dictamen núm. 001/2019 del 1 de marzo de 2019, el 
Residente de Obra Civil indicó que los trabajos de instalación se llevaron a cabo dentro de 
las líneas y niveles del proyecto, conforme a las especificaciones técnicas, catálogo de 
conceptos, programa de obra y procedimiento constructivo, sin embargo, se retiraron las 
piezas, tal como lo indicó el Subgerente de Ingeniería Hidráulica y Electromecánica de la 
Gerencia del Consultivo Técnico de la Subdirección General Técnica en el dictamen técnico 
del 29 de noviembre de 2018, en el que determinó que el desplazamiento se debió a un 
inadecuado proceso constructivo establecido en el proyecto original, por lo que la 
conclusión del área especializada fue considerada para llevar a cabo las acciones y 
seguimiento de la Residencia General de Obras. 

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales del 14 de 
agosto de 2019 formalizada con el acta núm. 006/CP2018, la entidad fiscalizada, con el 
oficio núm. B00.1.00.01.228 del 29 de agosto de 2019, suscrito por la Coordinadora de 
Atención a Organismos Fiscalizadores de la Subdirección General de Administración de la 
CONAGUA remitió a la ASF copia del memorando núm. B00.801.06.-1148 del 23 de agosto 
de 2019, con el cual el Director de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento indicó que 
mediante los oficios núms. 800.801.06.-2647 y 800.801.06.-2651 del 30 de noviembre de 
2018, notificó al consorcio de empresas la retención por un monto de 5,215.9 miles de 
pesos, por diversos conceptos, entre los cuales se encuentran 2,293.3 miles de pesos, del 
concepto núm. 1040, correspondiente a la instalación del arreglo completo de la sección II 
de piezas especiales de 114" de diámetro de la línea 1 de alta presión, compuesto por dos 
“Yee”, aplicándose en la estimación núm. 26 del convenio 8. 

Después de analizar la información y documentación proporcionada por la entidad 
fiscalizada, la ASF considera no atendida la observación, debido a que aun cuando demostró 
que aplicó una retención por 5,215.9 miles de pesos, por diversos conceptos en la 
estimación núm. 26 del convenio núm. 8, entre los cuales se encuentra la instalación del 
arreglo II, por 2,293.3 miles de pesos, dicha retención no tiene carácter definitivo; además, 
no demostró documentalmente que penalizó ni sancionó al consorcio por el incumplimiento 
contractual de interconectar ambas líneas de alta presión, que causó un perjuicio por la 
falta de abastecimiento de agua potable en bloque a la Ciudad de México y área 
Metropolitana. Por último, es importante mencionar que el 28 de marzo de 2019 se 
formalizó la terminación anticipada del contrato y a septiembre de 2019 la CONAGUA no ha 
formalizado las actas de entrega-recepción, de finiquito, ni de extinción de derechos y 
obligaciones. 
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2018-9-16B00-22-0241-08-003   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, autorizaron el pago de 1,976,978.24 pesos, en la estimación 
núm. 26 del convenio 8 para la instalación del arreglo II, no obstante que no fue ejecutada 
correctamente y tuvieron que retirarla y omitieron sancionar, penalizar y rescindir el 
contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm.  OAVM-DAPDS-
MEX-12-028-FE-LP al consorcio de empresas por el incumplimiento a sus obligaciones 
contractuales; ya que con el dictamen núm. 001/2018 del 12 de noviembre de 2018 que 
elaboraron el Residente de Obra Civil y el Jefe de Departamento Técnico "B", que tuvo como 
objeto evaluar los trabajos de la interconexión de las líneas de alta presión 1 y 2 del Sistema 
Cutzamala, se señaló como conclusión que fue la debilidad e inestabilidad en el 
troquelamiento (vigas) que la empresa instaló, con el objetivo de fijar el arreglo número II, 
aunado a la presión hidrostática, provocó su desplazamiento y las fallas en la instalación de 
la doble "Yee", así como los daños a las piezas que lo componen y flexión en los soportes 
(troqueramiento), en incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas, Artículos 61, y 62, fracción II. ; del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, Artículos 154, párrafo segundo, 155, y 157, 
fracciones II, III, IV y XII y Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. OAVM-DAPDS-MEX-12-028-FE-LP, cláusulas primera y vigésima tercera, párrafo 
séptimo, inciso III. 

2018-5-16B00-22-0241-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 1,976,978.24 pesos (un millón novecientos setenta y seis mil novecientos setenta 
y ocho pesos 24/100 M.N.), por que autorizó el pago de 1,976,978.24 pesos, en la 
estimación núm. 26 del convenio 8 para la instalación del arreglo II, no obstante que no fue 
ejecutada correctamente y tuvieron que retirarla, además, no se sancionó, ni penalizó, ni se 
rescindió el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. OAVM-
DAPDS-MEX-12-028-FE-LP, por el incumplimiento a sus obligaciones contractuales, también 
se deberá calcular los rendimientos financieros generados desde a fecha de pago hasta la de 
su recuperación; ya que con el dictamen núm. 001/2018 del 12 de noviembre de 2018 que 
elaboraron el Residente de Obra Civil y el Jefe de Departamento Técnico "B", que tuvo como 
objeto evaluar los trabajos de la interconexión de las líneas de alta presión 1 y 2 del Sistema 
Cutzamala, se señaló como conclusión que fue la debilidad e inestabilidad en el 
troquelamiento (vigas) que la empresa instaló, con el objetivo de fijar el arreglo número II, 
aunado a la presión hidrostática, lo que provocó su desplazamiento y las fallas en la 
instalación de la doble "Yee", así como los daños a las piezas que lo componen y flexión en 
los soportes (troqueramiento), en incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
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Relacionados con las Mismas, Artículos 61, y 62, fracción II; del Reglamento de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, Artículos 154, párrafo segundo, 
155, y 157, fracciones II, III, IV y XII; Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. OAVM-DAPDS-MEX-12-028-FE-LP, cláusulas primera, y vigésima tercera, 
párrafo séptimo, inciso III. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Deficiencias detectadas de calidad en los trabajos ejecutados. 

5. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. OAVM-DAPDS-MEX-12-028-FE-LP, que tuvo por objeto la construcción 
de la segunda línea de alta presión, entre la planta de bombeo núm. 5 y la torre de 
oscilación núm. 5 del Sistema Cutzamala, en el Estado de México, se constató que existieron 
deficiencias en la planeación del proyecto, ya que la Dirección de Agua potable, Drenaje y 
Saneamiento del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México, no realizó la supervisión 
al proyecto y pagó los contratos de servicios relacionados con la obra pública a base de 
precios unitarios y tiempo determinado núms. OAVM-DAPDS-MEX-13-304-FE-I3 y SGAPDS-
OCAVM-MEX-15-236-RF-AD, adjudicados el 15 de mayo de 2013 y el 5 de octubre de 2015, 
por montos de 1,865.5 y 268.5 miles de pesos; los cuales tuvieron por objeto elaborar el 
“Proyecto ejecutivo para los múltiples de succión y descarga, ampliación del edificio de 
control, interconexión de líneas de alta presión en la PB 5 del sistema Cutzamala, en el 
Estado de México” y realizar el “Dictamen de ingeniería estructural y electromecánica y 
propuesta de solución del proyecto de la deshidratadora de lodos de la planta 
potabilizadora Los Berros, así como el diseño de atraque de la segunda línea de alta presión, 
Sistema Cutzamala, Estado de México”, los cuales fueron deficientes, ya que con dictamen 
técnico de fecha 29 de noviembre de 2018, elaborado por los hechos ocurridos el 4 y 5 de 
noviembre de 2018 para interconectar la primera y la segunda línea de alta presión, el 
Subgerente de Ingeniería Hidráulica y Electromecánica Gerencia del Consultivo Técnico y el 
Gerente del Consultivo Técnico de la CONAGUA señaló como conclusión que el 
desplazamiento de la tubería en la zona de interconexión de la primera y segunda línea de 
alta presión (sitio de las piezas especiales “Yee”) se debió a un inadecuado proceso 
constructivo establecido en el proyecto original y sus revisiones posteriores; tampoco obligó 
a las empresas proyectistas a responder por los daños y perjuicios causados por negligencia, 
descuido o falta de atención, por los trabajos realizados de mala calidad y que le fueron 
autorizados por el residente de servicios para su pago. 

En respuesta y como acción derivada del oficio núm. DGAIFF-K-1202/2019 del 30 de julio de 
2019, donde se citó a la reunión para la presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, la entidad fiscalizada, con el oficio núm. B00.1.00.01.0204 del 12 de agosto de 
2019, remitió el memorando núm. B00.801.06.-1061 del 7 de agosto de 2019, donde el 
Director de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento de la CONAGUA informó que los trabajos 
se realizaron conforme al procedimiento constructivo y los programas de ejecución 
consensuados entre el consorcio de empresas y la CONAGUA, el cual consistió en construir 
la zapata de cimentación dejando los disparos del acero de refuerzo para empalme con el 
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dado del atraque, posteriormente se retiraría el tubo existente, instalando el nuevo arreglo, 
se troquelaría y se iniciaría la operación, posteriormente se llevaría a cabo el habilitado de 
acero y el suministro de concreto para construcción del dado del atraque; este 
procedimiento fue utilizado en la derivación de la "Yee" de la segunda línea de succión, y en 
la instalación de la pieza especial en “X” del múltiple de descarga, en los atraques núms. 2, 
3, 5, 6 y 7, así como en la instalación de la "Yee" y "Tee" de la Torre de Oscilación núm. 5, 
realizados en el periodo de semana santa del año 2013, no teniendo problema alguno 
durante la operación a falta de atraque. Por lo que se podría concluir que los arreglos I y III 
no tuvieron falla ni en embridamientos ni en soldaduras de las juntas si no que fue una fuga 
puntual en una junta de expansión y contracción de la derivación del arreglo II. 

Asimismo, manifestó que mediante el dictamen núm. 001/2019 del 1 de marzo de 2019, el 
Residente de Obra Civil indicó que los trabajos de instalación se llevaron a cabo dentro de 
las líneas y niveles del proyecto, conforme a las especificaciones técnicas, catálogo de 
conceptos, programa de obra y procedimiento constructivo; sin embargo, se retiraron las 
piezas, tal como lo indicó el Subgerente de Ingeniería Hidráulica y Electromecánica de la 
Gerencia del Consultivo Técnico de la Subdirección General Técnica en el dictamen técnico 
del 29 de noviembre de 2018, en el que determinó que el desplazamiento se debió a un 
inadecuado proceso constructivo establecido en el proyecto original. 

Después de analizar la información y documentación proporcionada por la entidad 
fiscalizada, la ASF considera no atendida la observación, debido a que no demostró que se 
realizó la supervisión al proyecto recibido; y tampoco, se obligó a las empresas proyectistas 
a responder por los daños y perjuicios causados por negligencia, descuido o falta de 
atención, por los trabajos realizados de mala calidad y que le fueron autorizados por el 
residente de servicios para su pago, lo anterior causó un perjuicio por la falta de 
abastecimiento de agua potable en bloque a la Ciudad de México y Área Metropolitana. 

En virtud de que los aspectos observados corresponden a un ejercicio distinto al de la 
cuenta pública en revisión, se hicieron del conocimiento de la instancia de control de la 
entidad fiscalizada mediante el oficio núm. DGAIFF/IOIC/18/00016/2019 de fecha 17 de 
octubre de 2019 para su actuación en el ámbito de su competencia. 

6. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. OAVM-DAPDS-MEX-12-028-FE-LP, que tuvo por objeto realizar la 
construcción de la segunda línea de alta presión, entre la planta de bombeo núm. 5 y la 
torre de oscilación núm. 5 del Sistema Cutzamala, en el Estado de México, se verificó que la 
residencia de obra no vigiló, revisó, controló ni comprobó la adecuada ejecución de los 
trabajos, toda vez que en la visita de inspección a la obra que personal de la Auditoría 
Superior de la Federación y de la Comisión Nacional del Agua efectuaron del 2 al 5 de julio 
de 2019, se identificó que se realizaron trabajos de mala calidad, ya que la tubería de la 
primera línea de alta presión en el tramo donde se realizaría la interconexión con la segunda 
línea de alta presión se encuentra sostenida sobre apoyos provisionales elaborados con 
vigas “IPR"; por lo que la tubería corre el riesgo de desplazarse, por no tener apoyos 
definitivos adecuados y seguros, también se observó la falta recubrimiento en las uniones, 
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acoplamientos, juntas de expansión, en dos “Tee” de diámetro 30 pulgadas, las cuales 
presenta oxidación; también, se constató que existe una fuga de agua en la válvula de 
seccionamiento tipo compuerta con diámetro de 12”, en contravención del artículo 113, 
fracciones I, VI,VIII, XIV y XV del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. 

En respuesta y como acción derivada del oficio núm. DGAIFF-K-1202/2019 del 30 de julio de 
2019, donde se citó a la reunión para la presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, la entidad fiscalizada, con el oficio núm. B00.1.00.01.0204 del 12 de agosto de 
2019, remitió el memorando núm. B00.801.06.-1061 del 7 de agosto de 2019, donde el 
Director de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento de la CONAGUA informó que fue una 
instrucción de la Dirección General el poner en marcha la primera línea para el 
restablecimiento del suministro de agua potable a la Ciudad de México y Área 
Metropolitana, como se describe en el dictamen técnico del 29 de noviembre de 2018, 
elaborado por el Consultivo Técnico de la Subdirección General Técnica, sin la intervención 
de la Residencia General de Obras, llevándose a cabo una reunión el 9 de noviembre de 
2018, para determinar el seguimiento de los trabajos del tramo de interconexión en la cual 
se estableció revisar el proyecto y realizar el rediseño para su aprobación y ejecución, dicho 
proyecto fue remitido a la Subdirección General Técnica de la CONAGUA sin ningún 
pronunciamiento al respecto, por ello la primera línea de alta presión se encuentra en las 
condiciones actuales en espera de la definición del proyecto definitivo; asimismo, respecto 
de la falta de recubrimientos, informó que esos trabajos no fueron ejecutados debido a la 
terminación anticipada del contrato el 28 de marzo de 2019, ni se realizó el pago de los 
mismos, por lo que se recibieron en el estado en que se encuentran, de conformidad con el 
artículo 151, fracción VI, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, por lo que no se puede obligar al consorcio de empresas a 
ejecutarlos, ya que son con alcance a conceptos de obra autorizados, con sus respectivos 
precios unitarios y especificaciones técnicas y particulares; por último, de la fuga en la 
válvula de seccionamiento tipo compuerta de 12 pulgadas, manifestó que se aplicará la 
deductiva correspondiente del concepto de instalación y suministro en la estimación 
siguiente, toda vez que durante la verificación física de la conclusión de los trabajos se le 
hizo de conocimiento a la empresa para su reparación, y se asentará en el acta de recepción 
física y en el finiquito correspondiente. 

Posteriormente, en respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados 
finales del 14 de agosto de 2019 formalizada con el acta núm. 006/CP2018, la entidad 
fiscalizada, con el oficio núm. B00.1.00.01.228 del 29 de agosto de 2019, suscrito por la 
Coordinadora de Atención a Organismos Fiscalizadores de la Subdirección General de 
Administración remitió a la ASF copia del memorando B00.801.06.-1148 del 23 de agosto de 
2019 con el cual el Director de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento envió información y 
documentación e indicó que en lo referente a la fuga de agua en la válvula de 
seccionamiento tipo compuerta de 12 pulgadas de diámetro, fue reparada por el consorcio 
de empresas y verificado por la Residencia General de Obras del Sistema Cutzamala, como 
consta en el informe del 21 de agosto de 2019, entregado por el consorcio de empresas; 
también, envió copia del oficio núm. B00.801.-0648 del 23 de agosto de 2019, firmado por 
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el Director General del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México, con el cual instruyó 
al Director de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento, y éste a su vez con el oficio núm. 
B00.801.06.-1146 de la misma fecha, instruyo a los subgerentes y a los residentes, para que 
en lo sucesivo vigilen, revisen, controlen y comprueben, la adecuada ejecución de los 
trabajos, y se constate la seguridad durante la ejecución y operación de la obra. 

Después de analizar la información y documentación proporcionada por la entidad 
fiscalizada, la ASF considera que subiste la observación, debido a que, aun cuando en el 
transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó las acciones de 
control necesarias mediante los oficios núms. B00.801.-0648 y B00.801.06.-1146 del 23 de 
agosto de 2019; y que presentó la documentación que acredita la reparación de la fuga de 
agua en la válvula de seccionamiento tipo compuerta con diámetro de 12 pulgadas; la 
residencia de obra no vigiló, revisó, controló ni comprobó la adecuada ejecución de los 
trabajos, ya que la tubería de la primera línea de alta presión en el tramo donde se realizaría 
la interconexión con la segunda línea de alta presión se encuentra sostenida sobre apoyos 
provisionales elaborados con vigas “IPR" por lo que corre el riesgo de desplazamiento; y no 
demostró que se han realizado las acciones necesarias para colocarle apoyos definitivos, 
adecuados y seguros por lo que respecta a los recubrimiento en las uniones, acoplamientos, 
juntas de expansión, en dos “Tee” de diámetros de 30 pulgadas, las cuales presentan 
oxidación no se presentó la evidencia documental de que dichos trabajos no fueron 
pagados. 

2018-9-16B00-22-0241-08-004   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, no vigilaron, revisaron, controlaron ni comprobaron la 
adecuada ejecución de los trabajos en el contrato de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado núm. OAVM-DAPDS-MEX-12-028-FE-LP, toda vez que en la visita de 
inspección a la obra realizada del 2 al 5 de julio de 2019, se identificó que se realizaron 
trabajos de mala calidad, ya que la tubería de la primera línea de alta presión en el tramo 
donde se realizaría la interconexión con la segunda línea de alta presión se encuentra 
sostenida sobre apoyos provisionales elaborados con vigas "IPR" desde de noviembre de 
2018 a la fecha; por lo que corre el riesgo de desplazarse, por no tener apoyos definitivos 
adeacuados y seguros, también se observó la falta recubrimiento en las uniones, 
acoplamientos, juntas de expansión, en dos "Tee" de diámetro 30 pulgadas, las cuales 
presenta oxidación; asimismo, se constató la existencia de una fuga de agua en la válvula de 
seccionamiento tipo compuerta con diámetro de 12 pulgadas, en incumplimiento del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, Artículo 
113, fracciones I, VI, VIII, XIV y XV. 
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7. Con la revisión de la convocatoria y de las bases de la licitación pública nacional 
núm. LA-016B00999-E37-2018 para asignar el contrato núm. CGPEAS-OCAVM-MEX-18-023-
FI-LP, con el objeto de realizar la construcción de la preparación de la segunda línea de 
succión del tanque de aguas claras de la planta potabilizadora Los Berros a la planta de 
bombeo núm. 5 del Sistema Cutzamala, se constató que los trabajos debieron licitarse y 
realizarse al amparo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas, ya 
que en el catálogo de conceptos se incluyeron colocación de tubería y de piezas especiales, 
implicando la utilización de mano de obra, maquinaria, equipo y herramientas necesarios en 
el sitio de los trabajos, además, se incluyeron conceptos de excavaciones, acarreos de 
materiales, colocación de concreto premezclado, entre otros; sin embargo, en las bases de 
la licitación se indicó que en cumplimiento a las disposiciones establecidas en la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su reglamento, la licitación se 
celebraría a fin de contar con los servicios para la construcción objeto del contrato; 
asimismo, la entidad fiscalizada pagó indebidamente un monto de 70,380.5 miles de pesos, 
ya que no contó con las matrices de los precios unitarios para verificar su correcta 
integración conforme a la normatividad aplicable, aun cuando en la convocatoria a la 
licitación se indicó que la forma y medio para la presentación de propuestas sería a base de 
precios unitarios, por escrito y presencial; adicionalmente, en los términos de referencia y 
especificaciones generales y particulares, se estableció que los conceptos de trabajo se 
pagarían al precio unitario establecido en el contrato incluyendo costos directos, indirectos, 
financiamiento, la utilidad del contratista, así como los cargos adicionales lo cual no fue 
posible que la CONAGUA verificara su cumplimiento al no contar con las matrices de los 
precios unitarios; por último, cabe mencionar que durante la ejecución de los trabajos, el 
OCAVM solicitó al proveedor utilizar la bitácora convencional además de la Bitácora 
Electrónica de Seguimiento a Obra Pública (BESOP), sin embargo, sólo se realizó una 
bitácora convencional, en contravención de los artículos 3, de la Ley de Adquisiciones 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 3 y 31 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas; 34, 41 y 122 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas; 66, fracciones I y III, del Reglamento de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 753 del Código Civil Federal; del 
Apartado de Forma y Medio para la Presentación de Propuestas de la Convocatoria de la 
Licitación Pública Nacional núm. LA-016B00999-E37-2018, y de las cláusulas décima 
primera, y vigésima, párrafo primero del contrato núm. CGPEAS-OCAVM-MEX-18-023-FI-LP. 

En respuesta y como acción derivada del oficio núm. DGAIFF-K-1202/2019 del 30 de julio de 
2019, donde se citó a la reunión para la presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, la entidad fiscalizada, con el oficio núm. B00.1.00.01.0204 del 12 de agosto de 
2019, remitió el memorando núm. B00.801.06.-1061 del 7 de agosto de 2019, donde el 
Director de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento de la CONAGUA informó que el contrato 
fue formalizado al amparo de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, por la Coordinación General de Proyectos Especiales de Abastecimiento y 
Saneamiento; y que el pago de los bienes adquiridos, se llevó a cabo conforme al precio del 
catálogo de conceptos, programa de ejecución y especificaciones técnicas autorizados en el 
contrato de referencia, dando seguimiento para la aprobación de pago conforme al artículo 
51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 89 de su 
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reglamento, toda vez que en el acta de la junta de aclaraciones del 22 de junio de 2018, se 
estableció que no era necesario la presentación de matrices de precios unitarios; por último, 
indicó que se solicitó a la empresa utilizar la bitácora convencional y la Bitácora Electrónica 
de Obra Pública (BEOP), aun cuando el contrato se formalizó bajo la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, por lo que la contratista no se obliga a 
atender las solicitudes fuera del alcance del contrato de mérito. 

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales del 14 de 
agosto de 2019 formalizada con el acta núm. 006/CP2018, la entidad fiscalizada, con el 
oficio núm. B00.1.00.01.228 del 29 de agosto de 2019, suscrito por la Coordinadora de 
Atención a Organismos Fiscalizadores de la Subdirección General de Administración de la 
CONAGUA, remitió a la ASF copia del memorando núm. B00.801.06.-1148 del 23 de agosto 
de 2019, con el cual el Director de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento remitió copia del 
memorando núm. B00.801.-0649 de la misma fecha, firmado por el Director General del 
Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México, mediante el cual lo instruyó, y éste a su 
vez con el memorando núm. B00.801.06.-1145 de la misma fecha instruyó a los subgerentes 
y residentes, para que en lo sucesivo los contratos que incluyan conceptos de trabajo de 
obra se liciten y realicen al amparo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas, con el fin de contar con su matrices de precios unitarios y demás elementos que 
permitan verificar, asegurar y demostrar que los trabajos que se realicen, estén 
correctamente ejecutados y los pagos sean procedentes. 

Después de analizar la información y documentación proporcionada por la entidad 
fiscalizada, la ASF considera que subiste la observación, debido a que, aun cuando en el 
transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó las acciones de 
control necesarias mediante los oficios núms. B00.801.-0649 y B00.801.06.-1145 del 23 de 
agosto de 2019; no entregó la documentación que justifique y demuestre porque se 
licitaron y realizaron los trabajos al amparo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público; ni la que demuestre que los 70,380.5 miles de pesos pagados 
corresponden a compromisos efectivamente devengados, ya que no se contó con las 
matrices de los precios unitarios para verificar su correcta integración conforme a la 
normatividad aplicable. 

2018-9-16B00-22-0241-08-005   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, licitaron y asignaron el contrato núm. CGPEAS-OCAVM-MEX-18-
023-FI-LP, bajo la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su 
reglamento, cuando los trabajos objeto del contrato debieron licitarse y realizarse al 
amparo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas, ya que en el 
catálogo de conceptos se incluyeron colocación de tubería y de piezas especiales, 
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implicando la utilización de mano de obra, maquinaria, equipo y herramientas necesarios en 
el sitio de los trabajos, además se incluyeron conceptos de excavaciones, acarreos de 
materiales, colocación de concreto premezclado, entre otros; asimismo, a aquellos 
servidores públicos que en su gestión autorizaron y pagaron los precios unitarios sin contar 
con las matrices de precios para verificar su correcta integración conforme a la 
normatividad aplicable, aun cuando en la convocatoria a la licitación se indicó que la forma y 
medio para la presentación de propuestas sería a base de precios unitarios, por escrito y 
presencial; adicionalmente, en los términos de referencia y especificaciones generales y 
particulares, se estableció que los conceptos de trabajo se pagarían al precio unitario 
establecido en el contrato incluyendo costos directos, indirectos, financiamiento, la utilidad 
del contratista, así como los cargos adicionales, lo cual no fue posible que la CONAGUA 
verificara su cumplimiento al no contar con las matrices de los precios unitarios, en 
incumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 
Artículo 3; de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, Artículos 3 y 
31; del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 
Artículos 34, 41 y 122; del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, Artículo 66, fracciones I y III; Código Civil Federal, artículo 753; Convocatoria de 
la Licitación Pública Nacional núm. LA-016B00999-E37-2018, Apartado de Forma y Medio 
para la Presentación de Propuestas; Contrato núm. CGPEAS-OCAVM-MEX-18-023-FI-LP, 
cláusulas décima primera y vigésima, párrafo primero. 

2018-5-16B00-22-0241-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 70,380,472.05 pesos (setenta millones trescientos ochenta mil cuatrocientos 
setenta y dos pesos 05/100 M.N.), por que la entidad fiscalizada no contó con las matrices 
de precios unitarios para verificar su correcta integración conforme a la normatividad 
aplicable, aun cuando en la convocatoria a la licitación se indicó que la forma y medio para 
la presentación de propuestas sería a base de precios unitarios, por escrito y presencial; 
adicionalmente, en los términos de referencia y especificaciones generales y particulares, se 
estableció que los conceptos de trabajo se pagarían al precio unitario establecido en el 
contrato incluyendo costos directos, indirectos, financiamiento, la utilidad del contratista, 
así como los cargos adicionales, lo cual no fue posible que la CONAGUA verificara su 
cumplimiento al no contar con las matrices de los precios unitarios, también se deberá 
calcular los rendimientos financieros generados desde la fecha de pago hasta la de su 
recuperación, en incumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público, Artículo 3; de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, Artículos 3 y 31; del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, Artículos 34, 41 y 122; del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Artículo 66, fracciones I y III y Código Civil 
Federal, artículo 753; Convocatoria de la Licitación Pública Nacional núm. LA-016B00999-
E37-2018, Apartado de Forma y Medio para la Presentación de Propuestas; Contrato núm. 
CGPEAS-OCAVM-MEX-18-023-FI-LP, cláusulas décima primera y vigésima, párrafo primero. 
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Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

No contó con las matrices de precios unitarios para verificar su correcta integración 
conforme a la normatividad aplicable 

8. Con la revisión del contrato núm. CGPEAS-OCAVM-MEX-18-023-FI-LP, que tuvo por 
objeto realizar la construcción de la preparación de la segunda línea de succión del tanque 
de aguas claras de la planta potabilizadora Los Berros a la planta de bombeo núm. 5 del 
Sistema Cutzamala, se comprobó que el proveedor no amortizó anticipos por 1,677.9 miles 
de pesos, ya que la entidad fiscalizada le otorgó 22,984.9 miles de pesos, de los cuales hasta 
la estimación núm. 5 se habían amortizado 21,307.1 miles de pesos; por último con las 
visitas de inspección a la obra que personal de la Auditoría Superior de la Federación y de la 
Comisión Nacional del Agua efectuaron del 10 al 11 de abril, el 10 de junio y del 2 al 5 de 
julio de 2019, se constató que no hay presencia de personal, ni maquinaria del proveedor y 
que los trabajos se encuentran inconclusos, en contravención del artículo 55, párrafo IV, de 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

En respuesta y como acción derivada del oficio núm. DGAIFF-K-1202/2019 del 30 de julio de 
2019, donde se citó a la reunión para la presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, la entidad fiscalizada, con el oficio núm. B00.1.00.01.0204 del 12 de agosto de 
2019, remitió el memorando núm. B00.801.06.-1061 del 7 de agosto de 2019, donde el 
Director de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento de la CONAGUA informó que aún falta por 
amortizar 1,677.9 miles de pesos por concepto del anticipo otorgado, y que dicho monto 
será amortizado en la estimación siguiente conforme a los artículos 51 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 89 de su reglamento, toda 
vez que se dio trámite a los convenios núm. 2 y 3 mediante los memorandos núms. 
B00.801.06.11.-484/2018 y B00.801.06.11.-039/2019 del 29 de noviembre de 2018 y 12 de 
febrero de 2019, emitidos por la Residencia General de Obras del Sistema Cutzamala, y 
fueron turnados a la Coordinación General de Proyectos Especiales de Abastecimiento y 
Saneamiento con los memorandos núms. B00.801.06.01.-2751 y B00.801.06.01.-0282 del 6 
de diciembre de 2018 y 21 de febrero de 2019, acompañados de sus dictámenes técnicos, 
acuerdos y programas respectivos que fundan y motivan la formalización de los mismos; 
además, manifestó que los convenios tienen que ser sometidos a las sesiones del Subcomité 
Técnico del Fideicomiso 1928 para su aprobación, por lo que hasta en tanto, no será posible 
llevar a cabo la amortización del saldo del anticipo.  

Asimismo, manifestó que se determinó suspender el contrato mediante dictamen del 4 de 
marzo de 2019, por lo que no hay presencia de personal, ni maquinaria del proveedor en el 
sitio de los trabajos. 

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales del 14 de 
agosto de 2019 formalizada con el acta núm. 006/CP2018, la entidad fiscalizada, con el 
oficio núm. B00.1.00.01.228 del 29 de agosto de 2019, suscrito por la Coordinadora de 
Atención a Organismos Fiscalizadores de la Subdirección General de Administración de la 
CONAGUA remitió a la ASF copia del memorando núm. B00.801.06.-1148 del 23 de agosto 
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de 2019 con el cual el Director de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento remitió a la ASF 
copia del memorando núm. B00.801.-0650 del 23 de agosto de 2019, firmado por el 
Director General del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México, con el cual lo 
instruyó, y éste a su vez con el memorando núm. B00.801.06.-1144 de la misma fecha 
instruyó a los subgerentes y residentes, para que en lo sucesivo se aseguren que se amortice 
la totalidad del anticipo otorgado. 

Después de analizar la información y documentación proporcionada por la entidad 
fiscalizada, la ASF considera que subiste la observación, debido a que, aun cuando en el 
transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó las acciones de 
control necesarias mediante los oficios núms. B00.801.-0650 y B00.801.06.-1144 del 23 de 
agosto de 2019; no demostró documentalmente la formalización de los convenios núms. 2 y 
3, ni del acta de suspensión temporal de los trabajos, por lo que no se justificó que no 
hubiera presencia de personal, ni maquinaria del proveedor ya que los trabajos se 
encentraban inconclusos; tampoco demostró la amortización del anticipo faltante de 
1,677.9 miles de pesos, ni su recuperación. 

2018-5-16B00-22-0241-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 1,677,879.27 pesos (un millón seiscientos setenta y siete mil ochocientos setenta 
y nueve pesos 27/100 M.N.), por que se comprobó que el proveedor al que se le otorgo el 
contrato núm. CGPEAS-OCAVM-MEX-18-023-FI-LP no amortizó la totalidad del anticipo, ya 
que la entidad fiscalizada le otorgó 22,984,947.23 pesos, de los cuales hasta la estimación 
núm. 5 se habían amortizado 21,307,067.96 pesos; por último con las visitas de inspección a 
la obra que personal de la ASF y de la CONAGUA efectuaron del 10 al 11 de abril, el 10 de 
junio y del 2 al 5 de julio de 2019, se constató que no había presencia de personal, ni 
maquinaria del proveedor y que los trabajos se encontraban inconclusos, también se deberá 
calcular los rendimientos financieros generados desde la fecha de pago hasta la de su 
recuperación, en incumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público, Artículo 55, párrafo IV. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

No se amortizó la totalidad del anticipo. 

9. Con la revisión del contrato núm. CGPEAS-OCAVM-MEX-18-023-FI-LP, que tuvo por 
objeto realizar la construcción de la preparación de la segunda línea de succión del tanque 
de aguas claras de la planta potabilizadora Los Berros a la planta de bombeo núm. 5 del 
Sistema Cutzamala, y de su convenio modificatorio del 6 de noviembre de 2018, se constató 
que la entidad fiscalizada no aplicó penas convencionales al proveedor por un monto de 
15,590.0 miles de pesos, ya que han transcurrido 250 días naturales desde la terminación 
del periodo contractual (24 de noviembre de 2018) hasta la fecha de revisión por parte de 
esta entidad fiscalizadora al 30 de julio de 2019; ni se ha hecho efectiva la garantía de 
cumplimiento; y tampoco ha iniciado el proceso administrativo para rescindir el contrato 
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por incumplimiento de las obligaciones contractuales; en contravención de los artículos 53 y 
54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; y 96, párrafo II, 
del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 
de las cláusulas décima quinta y décima séptima del contrato núm. CGPEAS-OCAVM-MEX-
18-023-FI-LP. 

En respuesta y como acción derivada del oficio núm. DGAIFF-K-1202/2019 del 30 de julio de 
2019, donde se citó a la reunión para la presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, la entidad fiscalizada, con el oficio núm. B00.1.00.01.0204 del 12 de agosto de 
2019, remitió el memorando núm. B00.801.06.-1061 del 7 de agosto de 2019, donde el 
Director de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento de la CONAGUA informó que, se dio 
trámite a los convenios núm. 2 y 3 mediante los memorandos núms. BOO.801.06.11.-
484/2018 y BOO.801.06.11.-039/2019 del 29 de noviembre de 2018 y 12 de febrero de 
2019, emitidos por la Residencia General de Obras del Sistema Cutzamala, y fueron 
turnados a la Coordinación General de Proyectos Especiales de Abastecimiento y 
Saneamiento con los memorandos núms. BOO.801.06.01.-2751 y B00.801.06.01.-0282 del 6 
de diciembre de 2018 y 21 de febrero de 2019, acompañados de sus dictámenes técnicos, 
acuerdos y programas respectivos que fundan y motivan la formalización de los mismos; 
además, aclaró que no es procedente aplicar penas convencionales ni hacer efectiva la 
garantía de cumplimiento, ni iniciar el proceso administrativo para rescindir 
administrativamente el contrato por incumplimiento de las obligaciones contractuales, toda 
vez que dichos convenios tienen que ser sometidos a las Sesiones del Comité Técnico del 
Fideicomiso 1928 para su aprobación, por lo que una vez aprobados se dará continuidad al 
proceso administrativo que corresponda. 

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales del 14 de 
agosto de 2019 formalizada con el acta núm. 006/CP2018, la entidad fiscalizada, con el 
oficio núm. B00.1.00.01.228 del 29 de agosto de 2019, suscrito por la Coordinadora de 
Atención a Organismos Fiscalizadores de la Subdirección General de Administración de la 
CONAGUA remitió a la ASF copia del memorando núm. B00.801.06.-1148 del 23 de agosto 
de 2019 con el cual el Director de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento envió copia del 
memorando núm. B00.801.-0651 del 23 de agosto de 2019, firmado por el Director General 
del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México, con el cual lo instruyó, y éste a su vez 
con el memorando núm. B00.801.06.-1143 de la misma fecha instruyó a los subgerentes y 
residentes, para que en lo sucesivo se apliquen las penas convencionales por el 
incumplimiento de los plazos contractuales o hagan efectiva la fianza de garantía de 
cumplimiento, y en los casos que proceda inicien el proceso administrativo para rescindir el 
contrato por incumplimiento de las obligaciones contractuales. 

Después de analizar la información y documentación proporcionada por la entidad 
fiscalizada, la ASF considera que subiste la observación, debido a que, aun cuando en el 
transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó las acciones de 
control necesarias mediante los memorandos núm. B00.801.-0651 y B00.801.06.-1143 del 
23 de agosto de 2019; no demostró documentalmente la formalización de los convenios 
núms. 2 y 3, tampoco la aplicación de las penas convencionales y que hizo efectiva la 
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garantía de cumplimiento; ni justificó porque no se ha iniciado el proceso administrativo 
para rescindir el contrato. 

2018-9-16B00-22-0241-08-006   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 aplicaron penas convencionales al proveedor por 
15,590,046.80 pesos en el contrato núm. CGPEAS-OCAVM-MEX-18-023-FI-LP, ya que han 
transcurrido 250 días naturales desde la terminación del periodo contractual (24 de 
noviembre de 2018) hasta la fecha de revisión por parte de esta entidad fiscalizadora al 30 
de julio de 2019; ni se ha hecho efectiva la garantía de cumplimiento; y tampoco ha iniciado 
el proceso administrativo para rescindir administrativamente el contrato por 
incumplimiento de las obligaciones contractuales, en incumplimiento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Artículos 53 y 54; del 
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 
Artículo 96, párrafo segundo; Contrato núm. CGPEAS-OCAVM-MEX-18-023-FI-LP, cláusulas 
décima quinta, y décima séptima. 

2018-5-16B00-22-0241-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 15,590,046.80 pesos (quince millones quinientos noventa mil cuarenta y seis 
pesos 80/100 M.N.), por que la entidad fiscalizada no aplicó penas convencionales al 
proveedor, al que se le asignó el contrato núm. CGPEAS-OCAVM-MEX-18-023-FI-LP, ya que 
han transcurrido 250 días naturales desde la terminación del periodo contractual (24 de 
noviembre de 2018) hasta la fecha de revisión por parte de esta entidad fiscalizadora al 30 
de julio de 2019; ni se ha hecho efectiva la garantía de cumplimiento; y tampoco ha iniciado 
el proceso administrativo para rescindir el contrato por incumplimiento de las obligaciones 
contractuales, también se deberá calcular los rendimientos financieros generados desde la 
fecha de pago hasta la de su recuperación, en incumplimiento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Artículos 53 y 54; del Reglamento de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Artículo 96, párrafo 
segundo y Contrato núm. CGPEAS-OCAVM-MEX-18-023-FI-LP, cláusulas décima quinta y 
décima séptima. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

No se aplicaron penas convencionales. 

10. Con la revisión del contrato núm. 2018-B04-B20-DA-15-RF-LP-A-OR-0076, que tuvo 
por objeto realizar el mantenimiento de acueductos mediante el reforzamiento de tubos 
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con tendones e instalación de piezas especiales en las líneas 1 y 2 del Sistema Cutzamala en 
el Estado de México, se detectó que el Jefe de Departamento Técnico “B” del OCAVM, 
formalizó indebidamente una suspensión temporal de los trabajos sin estar facultado para 
ello, indicando una suspensión tentativa de 91 días naturales con fecha de reanudación al 6 
de marzo de 2019; sin embargo, con las visitas de inspección a la obra que personal de la 
Auditoría Superior de la Federación y de la Comisión Nacional del Agua efectuaron del 10 al 
11 de abril, el 10 de junio y del 2 al 5 de julio de 2019, se constató que los trabajos aún se 
encuentran inconclusos, y no hay presencia del personal, ni maquinaria del contratista y a la 
fecha de la presente revisión julio de 2019, la fecha de reanudación ya tiene cuatro meses 
que se venció sin que se justifique la inactividad, lo que contravino los artículos 60, párrafo 
primero, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas; y 113, fracción 
X, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas. 

En respuesta y como acción derivada del oficio núm. DGAIFF-K-1202/2019 del 30 de julio de 
2019, donde se citó a la reunión para la presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, la entidad fiscalizada, con el oficio núm. B00.1.00.01.0204 del 12 de agosto de 
2019, remitió el memorando núm. B00.801.06.-1061 del 7 de agosto de 2019, donde el 
Director de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento de la CONAGUA informó que el 
procedimiento de suspensión temporal de los trabajos, se llevó a cabo derivado de la 
revisión al proyecto de la caja de protección de la válvula mariposa de 99 pulgadas instalada 
en el km 32+113 de la segunda línea del acueducto del Sistema Cutzamala; y que mediante 
el oficio núm. B00.801.06.11.-268/2019 del 6 de marzo de 2019, se comunicó a la empresa 
la ampliación del periodo de suspensión del contrato hasta el 20 de agosto de 2019, toda 
vez que la Dirección Técnica continua revisando el diseño estructural, para la aprobación de 
ejecución del proyecto referido. 

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales del 14 de 
agosto de 2019 formalizada con el acta núm. 006/CP2018, la entidad fiscalizada, con el 
oficio núm. B00.1.00.01.228 del 29 de agosto de 2019, suscrito por la Coordinadora de 
Atención a Organismos Fiscalizadores de la Subdirección General de Administración de la 
CONAGUA remitió a la ASF copia del memorando núm. B00.801.06.-1148 del 23 de agosto 
de 2019 con el cual el Director de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento envió a la ASF copia 
del memorando núm. B00.801.-0652 de la misma fecha, firmado por el Director General del 
Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México, con el cual lo instruyó, y éste a su vez con 
el memorando núm. B00.801.06.-1142 de la misma fecha instruyó a los subgerentes y 
residentes, para que en lo sucesivo las actas de suspensión temporal se realicen por el 
personal facultado para ello. 

Después de analizar la información y documentación proporcionada por la entidad 
fiscalizada, la ASF considera que subiste la observación, debido a que, aun cuando en el 
transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó las acciones de 
control necesarias mediante los oficios núms. B00.801.-0652 y B00.801.06.-1142 del 23 de 
agosto de 2019; no demostró documentalmente que el Jefe de Departamento Técnico “B” 
del OCAVM, estuviera facultado para formalizar la suspensión temporal de los trabajos; 
asimismo, el oficio núm. 800.801.06.11.-268/2019 del 6 de marzo de 2019 no cuenta con los 
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sellos de acuse, que demuestre que fue tramitado en tiempo y forma, con el que se 
comunicó a la empresa la ampliación del periodo de suspensión del contrato hasta el 20 de 
agosto de 2019. 

2018-9-16B00-22-0241-08-007   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, formalizaron indebidamente la suspensión temporal de los 
trabajos del contrato núm. 2018-B04-B20-DA-15-RF-LP-A-OR-0076 mediante el acta 
circunstanciada de suspensión parcial temporal del 7 de diciembre de 2018 sin estar 
facultados para ello, y no vigilaron y se aseguraron de la reanudación ya que en dicha acta 
se indicó una suspensión tentativa de 91 días naturales con fecha de reanudación al 6 de 
marzo de 2019; sin embargo, con las visitas de inspección a la obra realizadas el 10 y 11 de 
abril, el 10 de junio y del 2 al 5 de julio de 2019, se constató que los trabajos aún se 
encontraban inconclusos, y no había presencia del personal, ni maquinaria de la contratista 
y a la fecha de la  revisión julio de 2019, la fecha de reanudación ya tenía cuatro meses 
vencida sin que se justificara la inactividad, en incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, Artículo 60, párrafo primero y del Reglamento de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, Artículo 113, fracción X. 

11. En la revisión del contrato núm. 2018-B04-B20-DA-15-RF-LP-A-OR-0076, que tuvo 
por objeto realizar el mantenimiento de acueductos mediante el reforzamiento de tubos 
con tendones e instalación de piezas especiales en las líneas 1 y 2 del Sistema Cutzamala en 
el Estado de México, se observó que la entidad fiscalizada no elaboró los convenios 
modificatorios y sus respectivos dictámenes técnicos, debido a que hasta la estimación núm. 
9, con periodo de ejecución del 16 al 30 de noviembre de 2018, había pagado volúmenes 
adicionales por 25,425.2 miles de pesos que representa el 33.3% del monto contratado, y 
había dejado de ejecutar conceptos, sin que dichas modificaciones al proyecto original estén 
formalizadas y justificadas, en contravención de los artículos 59, párrafos primero y 
segundo, de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; y 100 del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

En respuesta y como acción derivada del oficio núm. DGAIFF-K-1202/2019 del 30 de julio de 
2019, donde se citó a la reunión para la presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, la entidad fiscalizada, con el oficio núm. B00.1.00.01.0204 del 12 de agosto de 
2019, remitió el memorando núm. B00.801.06.-1061 del 7 de agosto de 2019, donde el 
Director de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento de la CONAGUA informó que los trabajos 
objeto del contrato se encuentra suspendidos conforme al artículo 60 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 144 de su reglamento, por lo que no es 
posible determinar la totalidad de las modificaciones de las cantidades de obra, por lo que 
cuando se lleve a cabo la reanudación de los mismos, se realizará el dictamen y convenio 
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respectivo, conforme al concentrado de estimaciones que se genere en base a la totalidad 
de cantidades y monto ejercido. 

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales del 14 de 
agosto de 2019 formalizada con el acta núm. 006/CP2018, la entidad fiscalizada, con el 
oficio núm. B00.1.00.01.228 del 29 de agosto de 2019, suscrito por la Coordinadora de 
Atención a Organismos Fiscalizadores de la Subdirección General de Administración de la 
CONAGUA remitió a la ASF copia del memorando núm. B00.801.06.-1148 del 23 de agosto 
de 2019 con el cual el Director de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento envió a la ASF copia 
del memorando núm. B00.801.-0653 de la misma fecha, firmado por el Director General del 
Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México, con el cual lo instruyó, y éste a su vez con 
el oficio núm. B00.801.06.-1141 de la misma fecha instruyó a sus subgerentes y residentes, 
para que en lo sucesivo se aseguren que cuando se realicen modificaciones a los volúmenes 
pactados en el contrato, se formalicen mediante el convenio correspondiente, contando con 
el dictamen técnico que los justifique. 

Después de analizar la información y documentación proporcionada por la entidad 
fiscalizada, la ASF considera que subiste la observación, debido a que, aun cuando en el 
transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó las acciones de 
control necesarias mediante los oficios núms. B00.801.-0653 y B00.801.06.-1141 del 23 de 
agosto de 2019; no demostró documentalmente contar con los convenios modificatorios y 
sus respectivos dictámenes técnicos con la documentación soporte, que justifiquen las 
modificaciones al proyecto original y formalicen los volúmenes adicionales pagados. 

2018-9-16B00-22-0241-08-008   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 elaboraron los convenios modificatorios y sus respectivos 
dictámenes técnicos con la documentación soporte, del contrato núm. 2018-B04-B20-DA-
15-RF-LP-A-OR-0076, debido a que hasta la estimación núm. 9 con periodo de ejecución del 
16 al 30 de noviembre de 2018 se han pagado volúmenes adicionales por 25,425,247.00 
pesos que representa el 33.3% del monto contratado, y ha dejado de ejecutar conceptos, 
sin que dichas modificaciones al proyecto original estén formalizadas y justificadas, en 
incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 
Artículo 59, párrafos primero y segundo; del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, Artículo 100. 

2018-5-16B00-22-0241-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 25,425,247.00 pesos (veinticinco millones cuatrocientos veinticinco mil 
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doscientos cuarenta y siete pesos 00/100 M.N.), por en el contrato núm. 2018-B04-B20-DA-
15-RF-LP-A-OR-0076, hasta la estimación núm. 9 con periodo de ejecución del 16 al 30 de 
noviembre de 2018 se pagaron volúmenes adicionales por 25,425,247.00 pesos que 
representa el 33.3% del monto contratado, y han dejado de ejecutar conceptos, sin que 
dichas modificaciones al proyecto original estén formalizadas y justificadas, mediante 
convenios modificatorios y sus respectivos dictámenes técnicos con la documentación 
soporte, también se deberá calcular los rendimientos financieros generados desde la fecha 
de pago hasta la de su recuperación, en incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, Artículo 59, párrafos primero y segundo; del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, Artículo 
100. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Trabajos ejecutados sin el amparo de un convenio. 

12. Con la revisión del contrato núm. 2018-B04-B20-DA-15-RF-LP-A-OR-0076, que tuvo 
por objeto realizar el mantenimiento de acueductos mediante el reforzamiento de tubos 
con tendones e instalación de piezas especiales en las líneas 1 y 2 del Sistema Cutzamala en 
el Estado de México, se determinó una deficiente supervisión por parte de la residencia de 
obra ya que para la ejecución de los trabajos se sustituyeron 112 Válvulas de Admisión y 
Expulsión de Aire (VAEA) de diferentes diámetros, para instalarse 116 VAEA nuevas; sin 
embargo, la entidad fiscalizada no presentó la documentación que compruebe que la 
empresa contratista le entregó las VAEA sustituidas, ni la que demuestre y justifique su 
destino final. 

En respuesta y como acción derivada del oficio núm. DGAIFF-K-1202/2019 del 30 de julio de 
2019, donde se citó a la reunión para la presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, la entidad fiscalizada, con el oficio núm. B00.1.00.01.0204 del 12 de agosto de 
2019, remitió el memorando núm. B00.801.06.-1061 del 7 de agosto de 2019, donde el 
Director de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento de la CONAGUA informó que las piezas 
desmanteladas en el acueducto del Sistema Cutzamala fueron entregadas por la empresa 
contratista a la Residencia General de Obras del Sistema Cutzamala, levantando minuta de 
trabajo del 13 de marzo de 2019; también indicó que dichas piezas fueron ingresadas frente 
al almacén general, al interior de la planta potabilizadora Los Berros del Sistema Cutzamala, 
y que posteriormente fueron entregadas a la Residencia General de Operación del Sistema 
Cutzamala mediante memorando núm. B00.801.06.11.-112/2019 del 3 de mayo de 2019 
para su resguardo y custodia. 

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales del 14 de 
agosto de 2019 formalizada con el acta núm. 006/CP2018, la entidad fiscalizada, con el 
oficio núm. B00.1.00.01.228 del 29 de agosto de 2019, suscrito por la Coordinadora de 
Atención a Organismos Fiscalizadores de la Subdirección General de Administración de la 
CONAGUA remitió a la ASF copia del memorando núm. B00.801.06.-1148 del 23 de agosto 
de 2019 con el cual el Director de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento envió a la ASF copia 
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del memorando núm. B00.801.-0654 de la misma fecha, firmado por el Director General del 
Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México, con el cual lo instruyó, y éste a su vez con 
el memorando núm. B00.801.06.-1140 de la misma fecha a instruyó a los subgerentes y 
residentes, para que en lo sucesivo se aseguren que cuando por objeto del contrato se 
sustituyan piezas, estas les sean entregadas por las empresas contratistas, asegurando su 
resguardo y documentando el destino final de las mismas. 

La Comisión Nacional del Agua, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó las acciones de control necesarias mediante los oficios 
núms. B00.801.-0654 y B00.801.06.-1140 del 23 de agosto de 2019; asimismo, la entidad 
fiscalizada demostró documentalmente que las piezas desmanteladas fueron entregadas 
por la empresa contratista a la Residencia General de Obras del Sistema Cutzamala, 
levantando minuta de trabajo del 13 de marzo de 2019, y que posteriormente fueron 
entregadas a la Residencia General de Operación del Sistema Cutzamala mediante 
memorando núm. B00.801.06.11.-112/2019 del 3 de mayo de 2019 para su resguardo y 
custodia, por lo que se considera atendida la observación. 

13. Con la revisión del contrato de obra pública núm. OAVM-DAPS-MEX- 14-005-RF-LP, 
que tuvo como objeto la construcción de la tercera etapa de la segunda línea de alta presión 
de la planta de bombeo núm. 5 a la torre de oscilación núm. 5 del Sistema Cutzamala en el 
Estado de México; se detectó que el Residente de Obra y la Residente General de Obras del 
Sistema Cutzamala del OCAVM formalizaron indebidamente el acta de terminación 
anticipada del contrato, el 24 de noviembre de 2014, sin estar facultados para ello, 
argumentando problemas sociales con los sindicatos de mano de obra y de transportistas de 
la zona; sin embargo, en el acta de junta de aclaraciones del 5 de julio de 2014, de la 
licitación pública nacional núm. LO-01-6B00004-N25-2014, se indicó que las empresas 
licitantes deberían considerar en sus análisis de precios unitarios, los tabuladores de precios 
para la región donde se ejecutaría la obra en lo referente a los acarreos y mano de obra, por 
lo que no se justificó la terminación anticipada. 

En respuesta y como acción derivada del oficio núm. DGAIFF-K-1202/2019 del 30 de julio de 
2019, donde se citó a la reunión para la presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, la entidad fiscalizada, con el oficio núm. B00.1.00.01.0204 del 12 de agosto de 
2019, remitió el memorando núm. B00.801.06.-1061 del 7 de agosto de 2019, donde el 
Director de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento de la CONAGUA informó que la 
formalización del acta de terminación anticipada del contrato, se levantó conforme a lo 
establecido en la normatividad aplicable, así como al Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en el 
numeral 4.6 “Terminación Anticipada”, 4.6.3 “Descripción”, actividad núm. 2, emitido por la 
Secretaría de la Función Pública; y por la problemática suscitada “siendo un caso de fuerza 
mayor”. 

Por otra parte, manifestó que si bien es cierto, que en el acta de junta de aclaraciones del 5 
de julio de 2014 de la licitación pública núm. LO-016B00004-N25-2014, se indicó que las 
empresas licitantes deberían considerar en sus análisis de precios unitarios, los tabuladores 
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de precios para la región, los que podrían solicitar en la Confederación de Trabajadores de 
México (CTM) de la ciudad de México ó en la Confederación de Trabajadores y Campesinos 
en Tlalnepantla, Estado de México (CTC), anexando en su propuesta copia de dichos 
tabuladores y cartas compromiso; lo anterior originó problemas sociales con los sindicatos 
de mano de obra y transportistas de la zona y origino a un conflicto fortuito y de fuerza 
mayor teniendo dimensiones de otra índole, tales como el bloqueo a las instalaciones por 
trabajadores del sindicato local, solicitando la destitución del entonces Director de Agua 
Potable, Drenaje y Saneamiento y de la Residente General de Obras del Sistema Cutzamala, 
para imponer sus condiciones y precios de forma arbitraria, por lo que intervino la 
Coordinación de Gobierno del Valle de Toluca y la Dirección General de Gobierno Región 
Valle de Bravo, salvaguardando la integridad física y emocional del personal adscrito al 
Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México. Por lo que se formalizó acta 
circunstanciada de suspensión temporal del 5 de agosto de 2014, posteriormente se 
asentaron los acuerdos en minutas de trabajo que formaron parte del Convenio Marco del 
22 de agosto de 2014, cuya vigencia quedo al 1 de diciembre de 2018, todo lo anterior bajo 
la coordinación de Gobierno del Valle de Toluca y la Dirección General de Gobierno Región 
Valle de Bravo; sin embargo, a pesar de que se celebró el convenio marco, y que se 
reanudaron los trabajos el 20 de octubre de 2014, continúo suscitándose la misma 
problemática como consta en los escritos del consorcio de empresas entregados a la 
CONAGUA, lo cual generó atrasos. Además, los trabajos dependían de una libranza que 
implicaba el paro total del Sistema Cutzamala, el cual que requería de un protocolo 
específico para su ejecución, como lo es la interconexión entre la primera y segunda línea de 
alta presión, situación que no había sido definida y a su vez, ajena a la Residencia General, 
dejando completamente aplazado el programa de obra pactado, aunado a que el contrato 
formalizado y con recurso fiscales para ese año por lo que no podía abarcar dos ejercicios 
fiscales. 

Después de analizar la información y documentación proporcionada por la entidad 
fiscalizada, la ASF considera no atendida la observación, debido a que no demostró 
documentalmente que el Residente General de Obras del Sistema Cutzamala del OCAVM 
estaba facultado para formalizar el acta de terminación anticipada, ya que de conformidad 
con la normativa establecida en la cláusula trigésima del contrato se debe realizar por el 
servidor público de la entidad que cuente con facultades para ello, en coordinación con el 
residente; asimismo, los problemas sociales con los sindicatos, no son un caso de fuerza 
mayor ya que en el acta de junta de aclaraciones del 5 de julio de 2014, de la licitación 
pública nacional núm. LO-01-6B00004-N25-2014 se indicó que las empresas licitantes 
deberían considerar en sus análisis de precios unitarios, los tabuladores de precios para la 
región donde se ejecutaría la obra en lo referente a los acarreos y mano de obra, por lo que 
no se justificó la terminación anticipada. 

En virtud de que los aspectos observados corresponden a un ejercicio distinto del de la 
cuenta pública en revisión, se hicieron del conocimiento de la instancia de control de la 
entidad fiscalizada mediante el oficio núm. DGAIFF/IOIC/18/0017/2019 de fecha 17 de 
octubre de 2019 para su actuación en el ámbito de su competencia. 
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14. Con la revisión del contrato de obra pública núm. OAVM-DAPS-MEX- 14-005-RF-LP, 
cuyo objeto fue la construcción de la tercera etapa de la segunda línea de alta presión de la 
planta de bombeo núm. 5 a la torre de oscilación núm. 5, Sistema Cutzamala en el Estado de 
México, se constató que la Dirección de Agua potable, Drenaje y Saneamiento del OCAVM 
realizó un pago indebido de 9,659.5 miles de pesos por concepto de indirectos de obra, 
debido a que se pagaron 90 conceptos de suministros considerados en el catálogo original, 
así como 15 conceptos de suministros no considerados en el catálogo por 119,026.1 miles 
de pesos en las estimaciones núms. 1 a la 7, con periodos de ejecución entre el 25 de junio 
al 31 de octubre de 2014, que se integran entre otros por piezas especiales, válvulas de 
seccionamiento, tuberías, bridas, empaques etc., sin considerar que los precios unitarios 
deben pagarse por unidad de concepto terminado y ejecutado conforme al proyecto, 
especificaciones de construcción y normas de calidad. 

En respuesta y como acción derivada del oficio núm. DGAIFF-K-1202/2019 del 30 de julio de 
2019, donde se citó a la reunión para la presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, la entidad fiscalizada, con el oficio núm. B00.1.00.01.0204 del 12 de agosto de 
2019, remitió el memorando núm. B00.801.06.-1061 del 7 de agosto de 2019, donde el 
Director de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento de la CONAGUA informó que el pago de 
indirectos se realizó como consecuencia al pago de los conceptos a precios unitarios 
entendiendo que un precio unitario está constituido por la utilidad, costos directos e 
indirectos, etc.; los indirectos del monto pagado por 119,026.1 miles de pesos, a los que se 
hace mención en la observación, corresponden a conceptos por suministros y son por 
unidad de concepto de trabajo terminado los cuales son conceptos independientes a la 
instalación tal y como se indica en el catálogo de conceptos. 

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales del 14 de 
agosto de 2019 formalizada con el acta núm. 006/CP2018, la entidad fiscalizada, con el 
oficio núm. B00.1.00.01.228 del 29 de agosto de 2019, suscrito por la Coordinadora de 
Atención a Organismos Fiscalizadores de la Subdirección General de Administración de la 
CONAGUA remitió a la ASF copia del memorando núm. B00.801.06.-1148 del 23 de agosto 
de 2019 con el cual el Director de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento indicó a la ASF que 
los conceptos corresponden a suministros de piezas especiales, válvulas de seccionamiento, 
tuberías, bridas, empaques y fueron pagados por unidad de concepto terminado y 
ejecutado conforme a proyecto, especificaciones de construcción y normas de calidad y que 
en el pago incluyó los indirectos de obra; dichos conceptos son independientes a la 
instalación tal y como se indica en el catálogo de conceptos original; asimismo, indicó que 
los indirectos fueron utilizados para la ejecución de los conceptos y que fueron solicitados 
en la licitación, por lo que el consorcio de empresas los integró en siguiendo los 
lineamientos de la licitación por lo que no se puede separar el costo indirecto del precio 
unitario, ya que se utilizó el costo indirecto en todos los conceptos del catálogo. 

Después de analizar la información y documentación proporcionada por la entidad 
fiscalizada, la ASF considera no atendida la observación, debido a que aun cuando manifestó 
que el consorcio de empresas en el proceso de licitación integró los costos indirectos de 
conformidad con la normatividad aplicable; y que en el catálogo del contrato respectivo se 
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consideraron los conceptos de los suministros y las instalaciones de los mismos por 
separado de conformidad con sus bases licitación; sin embargo, sólo se ejecutaron y 
pagaron los conceptos de suministro de tubería y piezas especiales, estando implícitos en 
estos los gastos de indirectos de oficinas en obra sin que se hayan realizado las erogaciones 
de los indirectos de obra.  

En virtud de que los aspectos observados corresponden a un ejercicio distinto del de la 
cuenta pública en revisión, se hicieron del conocimiento de la instancia de control de la 
entidad fiscalizada mediante el oficio núm. DGAIFF/IOIC/18/0018/2019 de fecha 17 de 
octubre de 2019 para su actuación en el ámbito de su competencia. 

15. Con la revisión del contrato de servicios relacionados con la obra pública núm. 
OAVM-DAPS-MEX-14-309-RF-I3, cuyo objeto fue la coordinación, supervisión y control de la 
obra relativa a la construcción de la tercera etapa de la segunda línea de alta presión de la 
planta de bombeo núm. 5 a la torre de oscilación núm. 5 del Sistema Cutzamala en el Estado 
de México, se constató que la Dirección de Agua potable, Drenaje y Saneamiento del 
OCAVM, autorizó y pagó indebidamente un monto de 1,931.0 miles de pesos, ya que en las 
estimaciones no se integraron los números generadores y la documentación soporte que 
demuestre que se ejecutó el concepto núm. 2 “Supervisión, vigilancia, control y revisión 
general de los trabajos electromecánicos de obra civil, etc. …..”, además de que en el 
contrato de obra pública núm. OAVM-DAPS-MEX- 14-005-RF-LP que supervisó, sólo se 
realizaron y pagaron conceptos de suministros de piezas especiales, válvulas de 
seccionamiento, tuberías, bridas, empaques, etc., sin que en dicho contrato se hubieran 
ejecutado trabajos de obra civil. 

En respuesta y como acción derivada del oficio núm. DGAIFF-K-1202/2019 del 30 de julio de 
2019, donde se citó a la reunión para la presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, la entidad fiscalizada, con el oficio núm. B00.1.00.01.0204 del 12 de agosto de 
2019, remitió el memorando núm. B00.801.06.-1061 del 7 de agosto de 2019, con el cual el 
Director de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento de la CONAGUA remitió archivos 
electrónicos de las estimaciones con los números generadores del concepto núm. 2, 
"Supervisión, vigilancia, control y revisión general de los trabajos, electromecánicos, de obra 
civil, etc., …", e informó que en el contrato de obra pública referido sólo se realizaron y 
pagaron conceptos de suministros, sin que se hubieran ejecutado trabajos de obra civil; sin 
embargo, en el alcance a las especificaciones particulares del contrato de supervisión del 
concepto núm. 2, en los criterios de medición y pago se estableció que el pago, se efectuaría 
aplicando el precio unitario del catálogo de conceptos, a la unidad de pago que será el mes 
calendario, y la entrega de todos los productos esperados y recibidos a satisfacción; y que 
del 100.0% del precio unitario se consideraría para fines de revisión de los avances, que 
pudieran repercutir en las sanciones o penalizaciones indicadas en el contrato y bases de 
licitación, la entrega completa de informes del periodo, 20.0%; bitácora debidamente 
requisitada, 10.0%; entrega completa de los documentos para pago de estimación, 60.0% y 
verificación de la integración del expediente del contrato 10.0%. 
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Por lo que independientemente de que la ejecutora de la obra no haya realizado trabajos de 
obra civil y sólo se hayan cubierto los conceptos de suministro, fue necesaria la presencia de 
la empresa supervisora la cual elaboró informes, bitácora, elaboración de minutas de 
trabajo, integró el expediente único, reportes fotográficos, revisión de estimaciones de la 
ejecutora y diversa documental administrativa que se generó durante el proceso de 
ejecución el contrato de obra, de conformidad con las especificaciones del contrato de 
supervisión. Por último, las estimaciones del contrato de obra fueron avaladas, revisadas y 
firmadas por la empresa de supervisión externa en el periodo contractual de la supervisión 
de septiembre a diciembre de 2014, partida que corresponde al 60.0% del pago de este 
concepto; en la bitácora de obra se observa la participación de la supervisión externa, así 
como la integración de reportes y del expediente único, que en conjunto corresponden al 
40.0% del pago del concepto núm. 2. 

Después de analizar la información y documentación proporcionada por la entidad 
fiscalizada, la ASF considera no atendida la observación, debido a que aun cuando informó 
que en el alcance a las especificaciones particulares del contrato de supervisión del 
concepto núm. 2, los criterios de medición y pago se establecieron que el pago, se 
efectuaría aplicando el precio unitario del catálogo de conceptos, a la unidad de pago que 
será el mes calendario y con la entrega del producto esperado, sin embargo, en el contrato 
de obra que se supervisó no se ejecutaron trabajos de obra civil, tal y en la especificación 
particular GAVM-SUP-002, del concepto núm. 2, en la que se indicó que la contratista 
deberá supervisar los trabajos que ejecute la empresa en forma diaria, en un frente de 
trabajo considerado en forma independiente, realizando los informes técnicos 
correspondientes; dar trazos, niveles y líneas de proyecto de ejecución al contratista de 
obra y llevar un control diario de los trabajos ejecutados, incluyendo en su caso el 
levantamiento de las secciones topográficas a cada 20 metros o menos según las 
condiciones del terreno; sin embargo, en las estimaciones presentadas, por la empresa 
supervisora solo contemplan la supervisión del suministro de las piezas especiales, válvulas 
de seccionamiento, tuberías, bridas, empaques etc.  

En virtud de que los aspectos observados corresponden a un ejercicio distinto del de la 
cuenta pública en revisión, se hicieron del conocimiento de la instancia de control de la 
entidad fiscalizada mediante el oficio núm. DGAIFF/IOIC/18/0019/2019 de fecha 17 de 
octubre de 2019 para su actuación en el ámbito de su competencia. 

16. Con la revisión del contrato de servicios relacionados con la obra pública núm. 
OAVM-DAPS-MEX-14-309-RF-I3, cuyo objeto fue la coordinación, supervisión y control de la 
obra relativa a la construcción de la tercera etapa de la segunda línea de alta presión de la 
planta de bombeo núm. 5 a la torre de oscilación núm. 5 del Sistema Cutzamala en el Estado 
de México, se constató que la Dirección de Agua potable, Drenaje y Saneamiento del 
OCAVM, autorizó y pagó indebidamente 1,196.5 miles de pesos, en el precio unitario fuera 
del catálogo de conceptos original núm. 8, “Supervisión, vigilancia y control de los trabajos 
realizados dentro de las instalaciones de la residencia general de Plan de Acción Inmediata 
(PAI), zona norte, ubicada en av. Valle de las Alamedas s/n, fracc. Izcalli del Valle Tultitlan, 
Estado de México, centro de distribución Barrientos, incluye control de calidad, entrega de 
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informes y verificación física de los trabajos”, debido a que la contratista no presentó y la 
entidad fiscalizada no le solicitó la documentación soporte y apoyos necesarios para su 
revisión que justificara su procedencia y demostrara su correcta integración, así como 
insumos con sus costos; los consumos y los rendimientos, realmente utilizados y observados 
durante su ejecución por unidad de pago 

En respuesta y como acción derivada del oficio núm. DGAIFF-K-1202/2019 del 30 de julio de 
2019, donde se citó a la reunión para la presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, la entidad fiscalizada, con el oficio núm. B00.1.00.01.0204 del 12 de agosto de 
2019, mediante el cual remitió el memorando núm. B00.801.06.-1061 del 7 de agosto de 
2019, donde el Director de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento de la CONAGUA remitió 
los archivos electrónicos de los reportes de los trabajos ejecutados del precio unitario 
extraordinario núm. 8, "Supervisión, vigilancia, control de los trabajos realizados dentro de 
las instalaciones de la residencia general ….", y del escrito del 17 de octubre de 2014, de la 
supervisión externa con la justificación para la solicitud de autorización del precio unitario 
no previsto en el catálogo original, de los memorandos núms. B00.R01.02.11.-530/2014 y 
B00.R01.02.11.-538/2014 del 23 de octubre y 19 de noviembre de 2014, para solicitar su 
autorización y del oficio núm. B00.801.06.01.-2647 del 20 de noviembre de 2014, con el que 
autorizan dicho precio. 

Después de analizar la información y documentación proporcionada por la entidad 
fiscalizada, la ASF considera no atendida la observación, debido a que el escrito 17 de 
octubre de 2014, de la empresa supervisora con la justificación para la solicitud de 
autorización del precio no previsto en el catálogo original, no cuenta con los soportes 
necesarios para su revisión, que justificara su procedencia y demostrara su correcta 
integración, así como insumos con sus costos; los consumos y los rendimientos, realmente 
utilizados y observados durante su ejecución por unidad de pago; tampoco en la integración 
del precio unitario fuera del catálogo original se justifica la utilización de un “Residente de 
supervisión de obra electromecánica” ya que las actividades realizadas se enfocaron en 
recibir, medir, contabilizar y verificar la calidad de las piezas especiales, suministradas y en 
los informes presentados como generadores no se observa su intervención; por último en 
los reportes fotográficos de los informes presentados no se observa personal realizando la 
supervisión para que la seguridad y la higiene se cumpla con los estándares de conformidad 
con la normativa en la materia. 

En virtud de que los aspectos observados corresponden a un ejercicio distinto del de la 
cuenta pública en revisión, se hicieron del conocimiento de la instancia de control de la 
entidad fiscalizada mediante el oficio núm. DGAIFF/IOIC/18/0020/2019 de fecha 17 de 
octubre de 2019 para su actuación en el ámbito de su competencia. 

17. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. OAVM-DAPDS-MEX-12-028-FE-LP, que tuvo por objeto realizar la 
construcción de la segunda línea de alta presión, entre la planta de bombeo núm. 5 y la 
torre de oscilación núm. 5 del Sistema Cutzamala, en el Estado de México, se constató que 
la entidad fiscalizada formalizó los convenios modificatorios núms. 5, 7, 8 y 10, en monto y 
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plazo, los cuales tuvieron como objeto la ampliación de obligaciones derivadas de la 
terminación anticipada del contrato núm. OAVM-DAPS-MEX-14-005-FE-LP, ya que los 
trabajos faltantes de realizar en este último contrato, incluyendo la interconexión de la 
primera y segunda línea de alta presión que se adicionaron al primer contrato, el cual 
inicialmente solo consideraba trabajos en la segunda línea de alta presión, dichas 
modificaciones implicaron variaciones sustanciales al proyecto original contratado, por lo 
que la entidad fiscalizada eludió realizar una nueva licitación pública con las nuevas 
condiciones del proyecto, por último, cabe señalar que dichos convenios y sus dictámenes 
técnicos carecen de los argumentos y de los documentos que los justifiquen, ya que en el 
objeto del convenio, no se anotó una descripción sucinta del origen de las modificaciones 
que se iban a realizar; tampoco contempló los catálogos de conceptos valorizados, 
indicando las cantidades y los precios unitarios que los conforman, determinando cuál era 
su origen. 

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales del 14 de 
agosto de 2019 formalizada con el acta núm. 006/CP2018, la entidad fiscalizada, con el 
oficio núm. B00.1.00.01.228 del 29 de agosto de 2019, suscrito por la Coordinadora de 
Atención a Organismos Fiscalizadores de la Subdirección General de Administración de la 
CONAGUA remitió a la ASF copia del memorando núm. B00.801.06.-1148 del 23 de agosto 
de 2019 con el cual el Director de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento informó a la ASF 
que el convenio núm. 5, se fundamentó en el segundo párrafo del artículo 59 de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y mediante los acuerdos núms. 
STO.O.97.1X y CT.0.37.VI del 27 de noviembre y 15 de diciembre de 2014, en los cuales se 
establecieron las justificaciones para su procedencia, al respecto la Residencia General de 
Obras del Sistema Cutzamala elaboró el dictamen técnico respectivo; y manifestó que las 
modificaciones al proyecto no varían el objeto del mismo y en ningún momento se afectó la 
naturaleza del objeto del contrato original.  

De igual manera, informó que mediante el acuerdo núm. CT.O.40.V del 27 de octubre de 
2015, se autorizó la formalización del convenio núm. 7 de ampliación en monto, por lo que 
la Residencia General de Obras del Sistema Cutzamala elaboró el dictamen técnico con la 
justificación de las adecuaciones al proyecto original con alcances superiores a los 
establecidos originalmente y que fueron aprobados en el convenio núm. 5, y se realizarían 
trabajos adicionales para concluir la construcción de la segunda etapa de la segunda línea de 
alta presión desde planta de bombeo núm. 5 y la torre de oscilación núm. 5, y que los 
conceptos integrados en el programa del convenio núm. 7 se encuentra en el expediente 
único del contrato. 

Con relación al convenio núm. 8, manifestó que mediante el acuerdo núm. CT.O.46XV del 10 
de abril de 2017 se aprobó el recurso y con el acuerdo núm. STO.O.107.XV del 18 de julio de 
2017, se autorizó la formalización del convenio núm. 8, por lo que la Residencia General de 
Obras del Sistema Cutzamala elaboró el dictamen técnico del 21 de julio de 2017, con la 
justificación de continuar con los trabajos de la construcción del múltiple de descarga e 
interconexión de la segunda línea de alta presión excluyendo la interconexión entre ambas 
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líneas, a fin de que, en caso de una falla de la línea núm. 1, se pueda operar con la línea 
núm. 2. 

Por último, del convenio núm. 10, indicó que se realizó para reconocer la fecha de reinicio 
de los trabajos que fueron suspendidos temporalmente del 1 de enero de 2018 al 1 de 
agosto de 2018, por lo que la Residencia General de Obras elaboró el dictamen técnico 
respectivo del 31 de julio de 2018, para reconocer la fecha de diferimiento por suspensión. 
Para ello, el convenio fue sometido a aprobación mediante acuerdo núm. STO.O.113.XXX 
del 25 de octubre de 2018.  

También manifestó que por la importancia del proyecto y por el desplazamiento ocurrido 
durante la instalación de la doble “Yee” el 4 de noviembre de 2018, la Subdirección General 
Técnica, determinó que, para dotar de agua a la Ciudad de México, es de vital importancia 
operar la línea de manera directa, sin la interconexión de las piezas en “Yee”, además, 
instruyó al consorcio de empresas que se revisara exhaustivamente el proyecto a fin de 
concluir la obra y disponer de un sistema más seguro y eficiente, tal y como se indicó en el 
dictamen técnico del 29 de noviembre de 2018, elaborado por la Subgerencia de Ingeniería 
Hidráulica y Electromecánica, aprobado por la Gerencia del Consultivo Técnico de la 
Subdirección General Técnica y enviado a la Dirección de Agua Potable, Drenaje y 
Saneamiento. De la revisión y rediseño proviene la utilización de precios unitarios 
extraordinarios, considerándose recursos adicionales, los cuales fueron aprobados en el 
Acuerdo núm. CT.E.73.XIX, que dejó sin efectos al acuerdo núm. STO.O.113.XXX. Con la 
aprobación de los recursos adicionales y el plazo de reanudación establecido en el acuerdo 
núm. CT.E.73.XIX, la Residencia General de Obras del Sistema Cutzamala elaboró el 
dictamen técnico del 30 de noviembre de 2018, con el que se motivó el convenio núm. 10, 
enviado a la Subgerencia de Contratos y Estimaciones de la Dirección de Agua Potable, 
Drenaje y Saneamiento.  

Por último, en lo referente a los catálogos de conceptos valorizados, indicando las 
cantidades y los precios unitarios que los conforman, comunicó que, para el seguimiento de 
los trabajos, se presentaron los programas respectivos, uno de montos y otro de cantidades 
donde se identificó a detalle los conceptos a ejecutar valorizados, así como las cantidades 
respectivas y los precios unitarios que los conforman, tal como se manifestó en los 
dictámenes técnicos respectivos. 

Después de analizar la información y documentación proporcionada por la entidad 
fiscalizada, la ASF considera no atendida la observación, debido a que aun cuando informó 
el proceso para la formalización de los convenios núms. 5, 7, 8 y 10 y entregó copia de los 
acuerdos donde se menciona la motivación de dichos convenios y en los que se autorizaron 
los montos y la elaboración de los convenios; sin embargo, dichos acuerdos no son 
mencionados como anexos a los convenios; además en dichos convenios, tampoco 
contempló los catálogos de conceptos valorizados, indicando las cantidades y los precios 
unitarios que los conforman, determinando cuál es su origen, ya que como ejemplo el 
convenio núm. 5 fue firmado el 19 de enero de 2015 y gran parte de sus precios unitarios 
fuera del catálogo original fueron presentados, analizados y autorizados por parte de la 
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entidad en los meses de abril, mayo y junio de 2016, como consta en sus oficios de 
autorización; asimismo las modificaciones en el contrato implicaron la ampliación de 
obligaciones ya que hubo variaciones sustanciales al proyecto original, como se indica en el 
Estudio de Evaluación Socioeconómica en el apartado “principales características del 
proyecto” página 18, párrafos tercero y cuarto, por lo que la entidad fiscalizada eludió 
realizar una nueva licitación pública con las nuevas condiciones del proyecto integral; los 
convenios y sus dictámenes técnicos carecen de los argumentos y de los documentos que 
los justifiquen, ya que en el objeto del convenio, no se anotó una descripción sucinta del 
origen de la modificaciones que se iban a realizar.  

En virtud de que los aspectos observados corresponden a un ejercicio distinto del de la 
cuenta pública en revisión, se hicieron del conocimiento de la instancia de control de la 
entidad fiscalizada mediante el oficio núm. DGAIFF/IOIC/18/0021/2019 de fecha 17 de 
octubre de 2019 para su actuación en el ámbito de su competencia. 

18. Con la revisión del contrato de obra pública núm. OAVM-DAPS-MEX- 14-005-RF-LP, 
cuyo objeto fue la construcción de la tercera etapa de la segunda línea de alta presión de la 
planta de bombeo núm. 5 a la torre de oscilación núm. 5, del Sistema Cutzamala en el 
Estado de México, se constató que la Dirección de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento del 
OCAVM realizó un pago indebido de 3,125.0 miles de pesos con motivo de la terminación 
anticipada del contrato, debido a que en la estimación núm. 8 de gastos no recuperables, la 
contratista no integró la información y la documentación soporte que acreditará su 
procedencia; tampoco demostró que correspondieran a los gastos no recuperables que 
considera la normatividad aplicable en casos de terminación anticipada. 

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales del 14 de 
agosto de 2019 formalizada con el acta núm. 006/CP2018, la entidad fiscalizada, con el 
oficio núm. B00.1.00.01.228 del 29 de agosto de 2019, suscrito por la Coordinadora de 
Atención a Organismos Fiscalizadores de la Subdirección General de Administración de la 
CONAGUA remitió a la ASF copia del memorando núm. B00.801.06.-1148 del 23 de agosto 
de 2019 con el cual el Director de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento informó a la ASF 
que el monto pagado corresponde a los gastos no recuperables de los meses de agosto, 
septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2014, motivados por la suspensión 
temporal y la terminación anticipada del contrato y entregó copia de los escritos de solicitud 
presentados por la empresa con documental anexa que respaldan a la estimación núm. 8 de 
gastos no recuperables. 

Después de analizar la información y documentación proporcionada por la entidad 
fiscalizada, la ASF considera no atendida la observación, debido a que aun cuando informó 
que el monto pagado corresponde a los gastos no recuperables de los meses de agosto, 
septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2014 y remitió copia de documental 
que respalda a la estimación núm. 8 de gastos no recuperables, se constató que la empresa 
presento facturas de años anteriores 2010 a 2013 y no comprobó cómo obtuvo los gastos 
del personal técnico administrativo en los trabajos no ejecutados de conformidad con el 
programa de trabajo pactado y que fueran cantidades efectivamente devengadas y en 
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general no demostró que la documentación presentada correspondiera a gastos no 
recuperables, ni que estuviera relacionada con el contrato. 

En virtud de que los aspectos observados corresponden a un ejercicio distinto del de la 
cuenta pública en revisión, se hicieron del conocimiento de la instancia de control de la 
entidad fiscalizada mediante el oficio núm. DGAIFF/IOIC/18/0022/2019 de fecha 17 de 
octubre de 2019 para su actuación en el ámbito de su competencia. 

19. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. OAVM-DAPDS-MEX-12-028-FE-LP, que tuvo por objeto realizar la 
construcción de la segunda línea de alta presión, entre la planta de bombeo núm. 5 y la 
torre de oscilación núm. 5 del Sistema Cutzamala, en el Estado de México, se constató que 
la entidad fiscalizada realizó un pago improcedente de 2,946.8 miles de pesos, por obra 
pagada no ejecutada en la estimación núm. 26 del convenio 8, en los conceptos núms. 974, 
“Instalación de extensiones de tubería de acero, con un espesor de 1 ¼ pulgadas, con 
diámetro interior de 92 pulgadas”, 975 “Instalación de extensiones de tubería de acero, con 
un espesor de 1 pulgada, con diámetro interior de 88 pulgadas”, 976 “Instalación de 
extensiones de tubería de acero, con un espesor de 1 pulgada, con diámetro interior de 80 
pulgadas” y 977 “Instalación de extensiones de tubería de acero, con un espesor de 1 
pulgada, con diámetro interior de 72 pulgadas”; 980 “Instalación de Y, cuerpo principal y 
derivación fabricada en tubería de acero, con un espesor de 1 pulgada y diámetro interior 
de 88 pulgadas”, 981 “Instalación de Y, cuerpo principal y derivación fabricada en tubería de 
acero, con un espesor de 1 pulgada y diámetro interior de 80 pulgadas” y 982 “Instalación 
de Y, cuerpo principal y derivación fabricada en tubería de acero, con un espesor de 1 
pulgada y diámetro interior de 72 pulgadas”, en contravención de los artículos 55, párrafo 
segundo, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 113, 
fracciones I, VI y IX, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas, y 66, fracción III, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y la cláusula octava del contrato de obra pública núm. OAVM-
DAPDS-MEX-12-028-FE-LP. 

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales del 14 de 
agosto de 2019 formalizada con el acta núm. 006/CP2018, la entidad fiscalizada, con el 
oficio núm. B00.1.00.01.228 del 29 de agosto de 2019, suscrito por la Coordinadora de 
Atención a Organismos Fiscalizadores de la Subdirección General de Administración de la 
CONAGUA remitió a la ASF copia del memorando núm. B00.801.06.-1148 del 23 de agosto 
de 2019 con el cual el Director de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento envió a la ASF copia 
del memorando núm. B00.801.-0655 del 23 de agosto de 2019, firmado por el Director 
General del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México, con el cual lo instruyó, y éste a 
su vez con el memorando núm. B00.801.06.-1139 de la misma fecha instruyó a sus 
subgerentes y residentes, para que en lo sucesivo se aseguren de que previamente a la 
autorización y pago de las estimaciones, verifiquen que los trabajos se hayan realizado con 
las características y la calidad establecidas y que se cuente con la totalidad del soporte 
documental que acredite y justifique la procedencia del pago; también informó que el pago 
de los conceptos núms. 974, 975, 976, 977, 980, 981 y 982, fueron ejecutados conforme a la 
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secuencia del procedimiento constructivo indicado en el proyecto ejecutivo, así como al 
tiempo establecido en el programa convenido, correspondiendo al tramo del segundo 
múltiple de descarga de la planta de bombeo núm. 5 y se llevaron a cabo durante los días 7, 
8 y 9 de noviembre de 2018, contando con el personal especializado y la maquinaria en el 
sitio de los trabajos, realizándose inmediatamente después al operativo de paro total que 
tuvo fecha programada del 31 de octubre al 3 de noviembre de 2018; estos trabajos estaban 
considerados, en su momento, para ejecutarse a la brevedad y poner en marcha la segunda 
línea de alta presión, por lo que las piezas especiales se cargaron, se acarrearon, se 
trasladaron al sitio para su instalación y se ensamblaron entre ellas, consistiendo en 
reducciones, extensiones y “Yees” de diferentes diámetros conforme al proyecto, todo lo 
anterior por medio del consorcio de empresas, sin embargo, a raíz del desplazamiento de la 
doble "Yee" en el tramo de interconexión de la línea de alta presión uno, se detuvieron los 
trabajos de instalación de los arreglos, reducciones y extensiones de diferentes diámetros 
en el segundo múltiple de descarga. 

Por lo anterior, informó que no se puede obligar al consorcio de empresas a responder por 
la conclusión de los trabajos, toda vez que se cambiaron las condiciones establecidas en el 
contrato, generándose conceptos no previstos en el catálogo original, por lo que se autorizó 
el pago provisional de los costos directos de los precios unitarios no considerados en el 
catálogo original, en la estimación núm. 26 convenio núm. 8, aclarando que sólo se 
consideró 0.7 de la unidad total del concepto, una vez autorizados los precios unitarios no 
considerados en el catálogo original del contrato, se aplicará el ajuste de la deductiva y 
aditiva en alcance a la estimación núm. 26 del convenio núm. 8, o bien en el finiquito toda 
vez que a la fecha no se ha elaborado. 

Después de analizar la información y documentación proporcionada por la entidad 
fiscalizada, la ASF considera que subiste la observación, debido a que, aun cuando en el 
transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó las acciones de 
control necesarias mediante los memorandos núms. B00.801.-0655 y B00.801.06.-1139 del 
23 de agosto de 2019; e indicó que se autorizó el pago provisional del 0.7 de los precios 
unitarios no considerados en el catálogo original del contrato que fueron observados; sin 
embargo, no justificó por qué se pagaron si no fueron instalados; tampoco envió la 
documentación que acredite el resarcimiento de 2,946.8 miles de pesos más los 
rendimientos financieros generados desde la fecha de pago hasta la de su recuperación. 

2018-5-16B00-22-0241-06-006   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 2,946,813.20 pesos (dos millones novecientos cuarenta y seis mil ochocientos 
trece pesos 20/100 M.N.), por obra pagada no ejecutada en la estimación núm. 26 del 
convenio 8 del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 
OAVM-DAPDS-MEX-12-028-FE-LP, en los conceptos núms. 974, "Instalación de extensiones 
de tubería de acero, con un espesor de 1 1/4 pulgadas, con diámetro interior de 92 
pulgadas", 975 "Instalación de extensiones de tubería de acero, con un espesor de 1 
pulgada, con diámetro interior de 88 pulgadas", 976 "Instalación de extensiones de tubería 
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de acero, con un espesor de 1 pulgada, con diámetro interior de 80 pulgadas" y 977 
"Instalación de extensiones de tubería de acero, con un espesor de 1 pulgada, con diámetro 
interior de 72 pulgadas"; 980, "Instalación de Y, cuerpo principal y derivación fabricada en 
tubería de acero, con un espesor de 1 pulgada y diámetro interior de 88 pulgadas", 981 
"Instalación de Y, cuerpo principal y derivación fabricada en tubería de acero, con un 
espesor de 1 pulgada y diámetro interior de 80 pulgadas" y 982 "Instalación de Y, cuerpo 
principal y derivación fabricada en tubería de acero, con un espesor de 1 pulgada y diámetro 
interior de 72 pulgadas", también se deberá calcular los rendimientos financieros generados 
desde la fecha de pago hasta la de su recuperación, en incumplimiento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, Artículo 55, párrafo segundo; del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, Artículo 
113, fracciones I, VI y IX; del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, Artículo 66, fracciones I y III; Contrato de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado núm. OAVM-DAPDS-MEX-12-028-FE-LP, cláusula octava. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Pago de obra no ejecutada. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 117,997,436.56 pesos pendientes por aclarar. 

Buen Gobierno 

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

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 19 resultados, de los cuales,  en 8no se detectaron irregularidades y  uno 
fue solventado por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 10 
restantes generaron:  

8 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 6 Pliegos de 
Observaciones. 

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 10 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 obtenidos en la 
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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 
planearon, programaron, presupuestaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a 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 no cumplió las disposiciones legales y normativas aplicables en 
la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes: 

 Se constató una deficiente planeación programación presupuestación y ejecución del 
gasto en los proyectos de inversión, así como la falta de actualización del costo 
beneficio. 

 Deficiente evaluación de las propuestas de las licitaciones para la adjudicación de 
contratos núms. OAVM-DAPDS-MEX-12-028-FE-LP, OAVM-DAPDS-MEX-14-005-RF-LP, 
2018-B04-B20-DA-15-RF-LP-A-OR-0076 y CGPEAS-OCAVM-MEX-18-023-FI-LP. 

 No se realizó la revisión de los indirectos y el financiamiento originalmente pactados en 
el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. OAVM-
DAPDS-MEX-12-028-FE-LP, toda vez que se incrementaron el monto y el plazo en 
554,511,047.80 pesos y en 1,389 días naturales, que superaron en 466.2% y 381.6% los 
pactados inicialmente y se formalizó indebidamente el acta de terminación anticipada 
del contrato. 

 Se constató que la residencia de obra autorizó el pago de 1,977.0 miles de pesos, para 
la instalación del arreglo II, no obstante que no fue ejecutada correctamente y tuvieron 
que retirarla; además, no se sancionó, penalizó ni rescindió el contrato por el 
incumplimiento a sus obligaciones contractuales. 

 No se realizó la supervisión al proyecto y pagó los contratos de servicios relacionados 
con la obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado núms. OAVM-
DAPDS-MEX-13-304-FE-I3 y SGAPDS-OCAVM-MEX-15-236-RF-AD, por montos de 
1,865.5 y 268.5 miles de pesos. 

 Se verificó que la residencia de obra no vigiló, revisó, controló ni comprobó la adecuada 
ejecución del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 
OAVM-DAPDS-MEX-12-028-FE-LP, ya que en la visita se identificó que se realizaron 
trabajos de mala calidad. 

 Se constató que los trabajos del contrato núm. CGPEAS-OCAVM-MEX-18-023-FI-LP 
debieron licitarse y realizarse al amparo de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionadas con las Mismas, ya que en el catálogo de conceptos se incluyeron 
conceptos de obra; asimismo, se pagó indebidamente un monto de 70,380.5 miles de 
pesos ya que no se contó con las matrices de precios unitarios para verificar su correcta 
integración. 
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 Se comprobó que el proveedor no amortizó anticipos por 1,677.9 miles de pesos del 
contrato núm. CGPEAS-OCAVM-MEX-18-023-FI-LP. 

 No aplicó penas convencionales al proveedor por un monto de 15,590.0 miles de pesos 
del contrato núm. CGPEAS-OCAVM-MEX-18-023-FI-LP, ya que han transcurrido 250 días 
naturales desde la terminación del periodo contractual; ni se ha hecho efectiva la 
garantía de cumplimiento; ni se inició el proceso administrativo para rescindir el 
contrato, y se formalizó indebidamente una suspensión temporal de los trabajos. 

 Se observó que, en el contrato núm. CGPEAS-OCAVM-MEX-18-023-FI-LP, la entidad 
fiscalizada no elaboró los convenios modificatorios y sus respectivos dictámenes 
técnicos, por modificaciones al proyecto original. 

 Del contrato de obra pública núm. OAVM-DAPS-MEX- 14-005-RF-LP, se realizaron pagos 
indebidos de 9,659.5 miles de pesos por concepto de indirectos de obra, y de 1,931.0 
miles de pesos, ya que no se integraron los números generadores y la documentación 
soporte que demuestre que se ejecutó el concepto núm. 2; y se formalizó 
indebidamente el acta de terminación anticipada. 

 Se pagó indebidamente en el contrato de servicios relacionados con la obra pública 
núm. OAVM-DAPS-MEX-14-309-RF-I3, un monto de 1,196.5 miles pesos, en el precio 
unitario fuera del catálogo de conceptos original núm. 8, debido a que la contratista no 
presentó y la entidad fiscalizada no le solicitó la documentación soporte y apoyos 
necesarios para su revisión que justificara su procedencia y demostrara su correcta 
integración. 

 

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 
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elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

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

2. Verificar que los procedimientos de contratación se realizaron conforme a la legislación 
y normativa aplicables. 

3. Verificar que la ejecución y el pago de los trabajos se realizaron conforme a la 
legislación y normativa aplicables. 

Áreas Revisadas 

El Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México y 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. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Artículo 134, párrafo primero. 

2. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: Artículos 3, 53, 54, 
y 55, párrafo IV. 

3. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: Artículos 3, 21, 
fracciones II, III y X, 24, párrafos primero, cuarto y quinto, 31, 38, párrafo quinto, 55, 
párrafo segundo, 59, párrafos primero, segundo, cuarto y décimo, 60, párrafo primero, 
61 y 62, fracción II. 

4. Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: 
Artículo 96, párrafo segundo. 

5. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
Artículos 34, 41, 67, fracción II, 100, 102, párrafos primero y segundo, fracción III, 113, 
fracciones I, VI, VIII, IX, X, XIV y XV, 122, 154, párrafo segundo, 155, y 157, fracciones II, 
III, IV y XII. 
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6. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículos 
47, párrafo primero, 51, y 66, fracciones I y III. 

7. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Bases de la 
Licitación Pública Nacional núm. 16101036-028-12, punto 9.2, Evaluación de 
proposiciones por el mecanismo de puntos o porcentajes, inciso c, Experiencia y 
especialidad del licitante, párrafos primero, segundo, cuarto y último; Bases de las 
licitaciones públicas nacionales núms. LO-016B00004-N25-2014 y 76 LO-016B00004-
E55-2018, punto 7.2, Evaluación de proposiciones por el mecanismo de puntos o 
porcentajes, inciso c, Experiencia y especialidad del licitante, párrafos primero y 
segundo; Bases de la Licitación Pública Nacional núm. 23 LA-016B00999-E37-2018, 
punto 9.1, Evaluación de las propuestas, apartado II, Experiencia y especialidad del 
licitante (empresa), incisos a y b; Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. OAVM-DAPDS-MEX-12-028-FE-LP, cláusulas primera, octava y 
vigésima tercera, párrafo séptimo, inciso III; Código Civil Federal, artículo 753; 
Convocatoria de la Licitación Pública Nacional núm. LA-016B00999-E37-2018, Apartado 
de Forma y Medio para la Presentación de Propuestas; Contrato núm. CGPEAS-OCAVM-
MEX-18-023-FI-LP, cláusulas décima primera, décima quinta, décima séptima, y 
vigésima, párrafo primero. 

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. 

 

 


