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Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 

Sanciones Impuestas 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-5-16E00-19-0244-2019 

244-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 la gestión financiera para verificar que los procesos de determinación, registro, 
cobro y presentación en la Cuenta Pública, así como los procedimientos implementados 
para la inspección, verificación y vigilancia en materia ambiental, se realizaron conforme a 
las disposiciones jurídicas 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 

 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 566,291.6   
Muestra Auditada 120,938.6   
Representatividad de la Muestra 21.4%   
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El universo de ingresos por 566,291.6 miles de pesos, corresponde a 2,997 multas por 
infracciones a las leyes generales del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; de 
Vida Silvestre; de Desarrollo Forestal Sustentable, Ley General para la Prevención y Gestión 
Integral de los Residuos y al Reglamento para el Uso y Aprovechamiento del Mar Territorial, 
Vías Navegables, Playas, Zona Federal Marítimo Terrestre y Terrenos Ganados al Mar 
impuestas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) en 2018, de las 
cuales se seleccionaron 120 multas por 120,938.6 miles de pesos, el 21.4%; asimismo, en el 
Estado Analítico de Ingresos de la Cuenta Pública 2018, se reportaron como recaudación en 
efectivo 163,449.1 miles de pesos por el concepto de “Aprovechamientos”, “Multas 
impuestas por infracciones a las leyes generales del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente, y de Vida Silvestre”. Además, se revisaron 114 multas por 8,859.3 miles de pesos, 
el 32.6% del total de 380 por 27,215.9 miles de pesos, impuestas y cobradas por 
infracciones a la Ley de Aguas Nacionales por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) en 
2018. 

La muestra a revisar se determinó de forma no aleatoria, basada en juicio profesional, 
considerando las características de la población, como el objeto, materia, monto, entidad 
federativa y municipio de las multas impuestas por la PROFEPA y la CONAGUA durante el 
ejercicio de revisión. 

Antecedentes 

A. Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) 

La PROFEPA se creó el 4 de junio de 1992, teniendo como principales funciones, vigilar el 
cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables para la prevención y protección del 
ambiente y los recursos naturales; contribuir con la protección y la conservación de los 
recursos naturales, y garantizar que la aplicación de las leyes ambientales sea efectiva, 
eficiente, expedita, transparente y que incentive inversiones sustentables; integrar el 
Programa Operativo Anual y el Programa de Inspección y Vigilancia Ambiental, así como 
promover el cumplimiento de la legislación ambiental a través de la atención directa a la 
población por medio de la “Denuncia Ciudadana”. 

Por lo anterior, la PROFEPA es la encargada de la imposición de las sanciones 
administrativas previstas en las leyes generales del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente; de Vida Silvestre; de Desarrollo Forestal Sustentable, Ley General para la 
Prevención y Gestión Integral de los Residuos y el Reglamento para el Uso y 
Aprovechamiento del Mar Territorial, Vías Navegables, Playas, Zona Federal Marítimo 
Terrestre y Terrenos Ganados al Mar.  

B. Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) 

La CONAGUA es un organismo administrativo desconcentrado de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, creado en 1989 como autoridad máxima para la gestión de 
los recursos hídricos, con carácter técnico, normativo y consultivo de la Federación cuya 
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responsabilidad es administrar, regular, controlar y proteger las aguas nacionales en 
México, y como parte de sus atribuciones, el fomento y apoyo de los servicios públicos 
urbanos y rurales de agua potable, alcantarillado, saneamiento, así como el desarrollo de los 
sistemas de agua potable, tratamiento y reúso de aguas. En este sentido, la CONAGUA es la 
responsable de imponer las sanciones administrativas conforme a la Ley de Aguas 
Nacionales. 

C. Auditorías Anteriores 

En la fiscalización de las Cuentas Públicas 2011 a 2017, la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF) revisó el cumplimiento de las acciones de inspección y vigilancia de la 
normativa ambiental, con los resultados siguientes: 

 

PRINCIPALES RESULTADOS DE LAS AUDITORÍAS REALIZADAS A LA PROFEPA 
RELACIONADAS CON LAS MULTAS IMPUESTAS DE 2011 A 20171/ 

Cuenta 
Pública 

Auditoría 
Total de acciones 

emitidas 
Resumen del dictamen 

2011 0048 8 Recomendaciones  La PROFEPA presentó debilidades en el control y seguimiento de los 
procedimientos penales por delitos ambientales iniciados, ya que el 
Registro de Expedientes (SICRE) no incluyó la información para 
determinar la situación jurídica, ni el proceso del que derivó cada 
procedimiento, ni tampoco el sentido de las resoluciones emitidas por 
las autoridades competentes. 

2014 0132 17 Recomendaciones La capacidad operativa de la PROFEPA para atender el problema de 
contaminación del aire, suelo y agua, mediante acciones de inspección 
del cumplimiento de la normativa ambiental por parte de las 
empresas de competencia federal, se conformó por 192 inspectores, 
fue insuficiente, al igual que para emitir sanciones administrativas y 
medidas de restauración, así como para promover las denuncias 
penales ante las autoridades competentes, por lo que dichas acciones 
tuvieron un efecto marginal, y no se logró inhibir el incumplimiento de 
la normativa. 

2015 0474 9 Recomendaciones 
2 PRAS2/ 
1 Pliego de 
Observaciones 

Se detectaron controles inadecuados en algunas operaciones del 
capítulo 1000; deficiencias en la asignación y utilización de vehículos 
arrendados, así como en el contenido de los lineamientos del 
Programa de Liderazgo Ambiental para la Competitividad, los criterios 
para convocar y seleccionar a las empresas por capacitar en materia 
ambiental, y los criterios para dictaminar el otorgamiento de los 
subsidios a las instituciones educativas o asociaciones civiles 
(beneficiarios directos). 

2015 0475 1 Sugerencia a la 
Cámara de Diputados 

De 2011 a 2015, la PROFEPA impuso 24,099 multas por 1,501,890.0 
miles de pesos, sin que se le reintegraran, ya que no se realizaron las 
gestiones para su cobro ni se creó el fondo previsto desde hace 20 
años en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente, a fin de reinvertir los recursos en acciones de inspección y 
vigilancia. Además, la PROFEPA no solicitó opiniones técnicas a la 
SEMARNAT para la emisión de dictámenes técnicos.  
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Cuenta 
Pública 

Auditoría 
Total de acciones 

emitidas 
Resumen del dictamen 

2017 0443 3 Recomendaciones En 2017, la PROFEPA multó a 117 fuentes de jurisdicción federal por 
incumplimientos de las disposiciones jurídicas relativas a la prevención 
y control de la contaminación del aire, el 22.7% de las 516 visitadas, 
por un monto de 22,547.6 miles de pesos, de los cuales 1,306.1 miles 
de pesos, el 5.8%, fueron pagados por los sujetos sancionados. La 
PROFEPA no contó con indicadores ni procedimientos para medir y 
evaluar la contribución de sus labores de inspección y verificación, a 
fin de controlar la contaminación de la atmósfera. 

FUENTE: Informe de Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 2011 a 2017. 

http://intranetasf/Informes/IR2011/Grupos/Desarrollo_Economico/2011_0048_a.pdf 

http://intranetasf/Informes/Ir2014/Documentos/Auditorias/2014_0132_a.pdf 

http://intranetasf/Informes/Ir2015/Documentos/Auditorias/2015_0475_a.pdf 

http://intranetasf/Informes/Ir2015/Documentos/Auditorias/2015_0474_a.pdf 

http://intranetasf/Informes/Ir2017/SegundaEtapa/Documentos/Auditorias/2017_0443_a.pdf 

1/ Se muestra para efectos de antecedentes referenciales, en tanto que las acciones derivadas puede que se hayan atendido 
o estén en proceso de atención por parte del ente fiscalizado. 

2/PRAS: Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

 

En lo que corresponde a la CONAGUA, en la Cuenta Pública de 2010 la ASF revisó la 
recaudación de los Derechos por la Explotación, Uso o Aprovechamiento de Aguas 
Nacionales y de Cuerpos Receptores de Aguas Residuales, con los resultados siguientes: 

 

http://intranetasf/Informes/IR2011/Grupos/Desarrollo_Economico/2011_0048_a.pdf
http://intranetasf/Informes/Ir2014/Documentos/Auditorias/2014_0132_a.pdf
http://intranetasf/Informes/Ir2015/Documentos/Auditorias/2015_0475_a.pdf
http://intranetasf/Informes/Ir2015/Documentos/Auditorias/2015_0474_a.pdf
http://intranetasf/Informes/Ir2017/SegundaEtapa/Documentos/Auditorias/2017_0443_a.pdf
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PRINCIPALES RESULTADOS DE LA AUDITORÍA REALIZADA A LA CONAGUA  

RELACIONADA CON LAS MULTAS IMPUESTAS EN 20101/ 

Cuenta 
Pública 

Auditoría 
Total de acciones 
emitidas 

Resumen del dictamen 

2010 0787 8 Recomendaciones  
5 Promociones del 
Ejercicio de la 
Facultad de 
Comprobación 
Fiscal. 

La CONAGUA, no tenía actualizado el Registro Público de Derechos de 
Agua con los títulos de concesión; ni contó con plazos para expedir los 
certificados por la explotación, extracción, uso o aprovechamiento de las 
aguas interiores salobres a los solicitantes; los lineamientos para la 
asignación de recursos para acciones de mejoramiento de eficiencia y de 
infraestructura de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas 
residuales tampoco estaban actualizados; y no estableció en sus 
programas de inspección y vigilancia la visita semestral a los 
concesionarios que no entregaron las lecturas de medición de los 
aprovechamientos de tomas de agua superficiales y bombeos de aguas 
del subsuelo. 

FUENTE: Informe de Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 2010. 

http://intranetasf/Informes/Ir2010/Grupos/Desarrollo_Economico/2010_0787_a.pdf 

1/ Se muestra para efectos de antecedentes referenciales, en tanto que las acciones derivadas puede que se hayan 
atendido o estén en proceso de atención por parte del ente fiscalizado. 

 

Resultados 

1. Programa Operativo Anual de la PROFEPA. 

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) estableció en su Programa 
Operativo Anual (POA) 2018 realizar 2,789 visitas de inspección industrial, 6,422 visitas de 
inspección y verificación de recursos naturales, 833 certificados y la conclusión del 79.0% de 
denuncias populares, conforme al cuadro siguiente: 

METAS RELACIONADAS CON EL INDICADOR ASOCIADO A LAS SANCIONES IMPUESTAS 

POR LA PROFEPA EN EL POA 2018 

Subprocuraduría de 
Inspección Industrial 

Subprocuraduría de 
Recursos Naturales 

Subprocuraduría de 
Auditoría Ambiental 

Subprocuraduría 
Jurídica 

Número de 
visitas de inspección 

Número de 
visitas de inspección y 
verificación 

Número de certificados 
% de Denuncias populares 
concluidas 

2,789 6,422 833 79.0% 

FUENTE: Elaborado con base en el Programa Operativo Anual de 2018 de la PROFEPA. 

 

Para verificar el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2018, se solicitó el 
Informe de Actividades y el 2 de julio de 2019 la Subdirección de Planeación y Evaluación de 
la PROFEPA informó que continuaba en proceso de elaboración. Al respecto, se señala que 
el Informe de Actividades de 2017 se publicó en marzo de 2018.  

Ante la falta del Informe de Actividades de 2018, se revisó el documento “Avance de 
indicadores del Programa presupuestario G005 Inspección y Vigilancia del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales”, en el que presentaron los resultados siguientes: 

http://intranetasf/Informes/Ir2010/Grupos/Desarrollo_Economico/2010_0787_a.pdf
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 Acciones de inspección y verificación industrial. Se cumplió la meta anual al realizar 
4,741 visitas, un 47.7% superior a las 2,789 visitas previstas en el POA 2018. 

 Inspecciones realizadas en materia de recursos naturales. Se cumplió la meta anual 
programada al realizar 6,686 inspecciones, un 4.1% superior a las 6,642 previstas en 
el POA 2018. 

 Certificados emitidos a las empresas en el año. Se cumplió la meta anual 
programada al emitir 1,130 certificados, un 35.7% superior a los 833 previstos en el 
POA 2018.  

 Denuncias populares admitidas y concluidas. No se cumplió la meta anual 
programada al atender el 67.1% y no el 79.0% previsto en el POA 2018. La PROFEPA 
informó que la conclusión de las denuncias en su ámbito de competencia está sujeta 
a que se emita y notifique la resolución administrativa, que al ser un proceso 
integral de trabajo se vio impactado por la falta de recursos humanos y 
presupuestales. 

Con motivo de la reunión de resultados finales y observaciones preliminares, la PROFEPA 
remitió con oficio número PFPA/6.1/10C.17.2/366/2019 de fecha 7 de octubre de 2019, la 
documentación que acredita la implementación de las acciones de control necesarias, así 
como la publicación del Informe de Actividades 2018, el 2 de septiembre de 20191, en el que 
presentó los logros y los resultados obtenidos de las acciones y estrategias realizadas; 
asimismo, proporcionó el plan de trabajo y la calendarización para la entrega del Informe de 
Actividades 2019 a fin de que se elabore y publique durante el primer trimestre del 
siguiente año, con lo que se solventa lo observado. 

En conclusión, la PROFEPA estableció en el POA 2018 como metas del ejercicio en revisión, 
2,789 visitas de inspección industrial; 6,422 visitas de inspección y verificación de recursos 
naturales; 833 certificados; y un 79.0% de denuncias populares concluidas, que al no contar 
con el Informe de Actividades 2018, se verificaron con lo reportado en el Programa G005 
“Inspección y Vigilancia en Materia de Medio Ambiente y Recursos Naturales” y se constató 
que la última meta programada no se cumplió.  

La PROFEPA en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría 
Superior de la Federación, implementó las acciones de control necesarias y publicó el 
Informe de Actividades y elaboró un plan de trabajo para que durante el primer trimestre 
del año inmediato siguiente se publique.  

 

 

                                                           

1 El programa se puede consultar en la página de internet: https://www.gob.mx/profepa/documentos/informe-de-actividades-
profepa-2018. 
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2. Atención a Denuncias. 

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) atiende las denuncias 
ambientales2 a través de internet, teléfono, correo electrónico o directamente en los 
módulos de atención ciudadana, ubicados en cada entidad federativa o en la Ciudad de 
México. Las denuncias se analizan y califican para posteriormente registrarse en el Sistema 
de Atención a la Denuncia Popular y ser remitidas a la autoridad federal competente y, en 
su caso, a la autoridad estatal o municipal respectiva. 

La investigación sobre los hechos denunciados genera en la mayoría de los casos una visita 
de inspección. Durante el 2018, la PROFEPA recibió 5,140 denuncias, de las cuales se 
atendieron 3,451 equivalentes al 67.1% del total; el 32.9% restante no procedieron debido a 
que no eran de su competencia o no contravenían la normativa ambiental. Cabe señalar que 
la PROFEPA sólo reporta las denuncias que la ciudadanía interpone de conformidad con los 
artículos 189, 190, 191 y 192 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente.  

En conclusión, la PROFEPA recibió 5,140 denuncias durante 2018, de las cuales atendió 
3,451 equivalentes al 67.1% del total, de conformidad con su normativa. 

3. Determinación y pago de las multas impuestas por la PROFEPA.  

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) impuso 2,997 multas por 
infracciones en el ejercicio 2018, por 566,291.6 miles de pesos, las cuales se agruparon en 7 
materias, como se detalla en el cuadro siguiente: 

TOTAL DE MULTAS IMPUESTAS POR LA PROFEPA EN 2018 
(Miles de pesos) 

Materia 
Número de 
expedientes 

Monto % 

Forestal 857 163,322.8  28.8 
Impacto ambiental 627 149,528.4  26.4 
Atmósfera 104    52,071.1  9.2 
Residuos peligrosos 598    47,951.6  8.5 
Aguas   36    46,004.2  8.1 
Verificentros   61    45,944.3  8.1 
Otros 1/ 714    61,469.2  10.9 
     Total 2,997 566,291.6      100.0 

FUENTE: Elaborado con la Base de datos de las multas impuestas en 2018 del Sistema Institucional de Información 
(SIIP), proporcionada por la PROFEPA. 

1/        Para efectos de presentación, se integraron en la materia “otros” las partidas: actividad altamente riesgosa, 
auditoría, contaminación de suelos, fauna, importación y exportación de productos fitosanitarios, importación y 
exportación de residuos peligrosos, recolección y transporte de residuos, recursos marinos, residuos biológico 
infecciosos, servicios para el manejo de residuos peligrosos, tratamiento de residuos peligrosos, vida silvestre y 
Zona Federal Marítimo Terrestre. 

                                                           

2  La denuncia es el acto procesal por el que cualquier persona presenta ante la PROFEPA todo hecho, acto u omisión que 
produzca o pueda producir desequilibrio ecológico o daños al ambiente o a los recursos naturales. 
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A fin de verificar que las multas se impusieron de conformidad con la normativa, se 
seleccionaron para su revisión 120 expedientes de multas por 120,938.6 miles de pesos, 
equivalentes al 21.4% del monto total impuesto, como se muestra a continuación: 

MUESTRA DE MULTAS IMPUESTAS POR LA PROFEPA EN 2018 

(Miles de pesos) 

Materia Número de expedientes Monto 

Forestal1/ 32             32,493.4  
Impacto Ambiental 33     24,770.4  
Atmósfera   8                28,388.1  
Residuos peligrosos 16                   1,439.8  
Aguas   4                  24,000.1  
Verificentros   1        2,263.9  
Otros 2/ 26                    7,582.9  

    Total 
                       

120             120,938.6  

FUENTE:  Elaborado con la Base de datos de las multas impuestas en 2018 del Sistema Institucional de 
Información (SIIP), proporcionada por la PROFEPA.  

1/                  En forestal incluyeron una multa por 11.3 miles de pesos de fecha 22 de febrero de 2019.  

2/             Para efectos de presentación, se integraron en la materia “otros” las partidas: actividad altamente 
riesgosa, auditoría, contaminación de suelos, fauna, importación y exportación de productos 
fitosanitarios, importación y exportación de residuos peligrosos, recolección y transporte de residuos, 
recursos marinos, residuos biológico infecciosos, servicios para el manejo de residuos peligrosos, 
tratamiento de residuos peligrosos, vida silvestre y Zona Federal Marítimo Terrestre. 

 

A. Determinación de las multas. 

De la revisión de los 120 expedientes de las multas impuestas por la PROFEPA en 2018, de 
los cuales 9 por 13,415.4 miles de pesos ingresaron por denuncia, se verificó que se 
determinaron conforme a la normativa siguiente: 
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EXPEDIENTES REVISADOS DE MULTAS IMPUESTAS POR LA PROFEPA EN 2018, QUE CUMPLIERON CON LA 
NORMATIVA 

(Miles de pesos) 

Materia 
Número de 
expedientes 

Monto Fundamento legal de la multa Observaciones 

Forestal 32 32,493.3 

Arts. 164, fracción II, y 165, 
fracción II de la LGDFS2/  
Art. 171, fracción I, de la 
LGEEPA3/ 

Sin observaciones. 

Impacto 
Ambiental 

33 24,770.4 
Art. 171, fracción I, de la 
LGEEPA 

Sin observaciones. 

Atmósfera 8 28,388.1 

Arts. 171, fracción I, y 173 de la 
LGEEPA 
Art. 46, fracción I, del 
Reglamento de la LGEEPA en 
Materia de Prevención y 
Control de Emisiones 
Atmosféricas 

Sin observaciones. 

Residuos 
peligrosos 

16 1,439.9 

Art. 171, fracción I, de la 
LGEEPA 
Art. 30 del Reglamento de la 
LGEEPA en Materia de Registro 
de Emisiones y Transferencia de 
Contaminantes  
Arts. 107 y 112, fracción V, de la 
LGPGIR4/ 

Sin observaciones. 

Aguas 4 24,000.1 

Art. 14 BIS 4, fracción III, de la 
Ley de Aguas Nacionales 
Arts. 171, fracción I, y 173 de la 
LGEEPA 

Se constató que sólo se impuso una multa de 
6,000.0 miles de pesos, de conformidad con la 
normativa, pero en la base de datos 
proporcionada se identificó que presentó tres 
registros erróneos. 
 

Verificentros 1 2,263.9 
Arts. 171, fracción I, y 173 de la 
LGEEPA 

Sin observaciones. 

Otros1/ 26 7,582.9 

Art. 171, fracción I, de la 
LGEEPA 
Art. 123, fracción II, de la 
LGVS5/  
Art. 75 del Reglamento para el 
Uso y Aprovechamiento del 
Mar Territorial, Vías 
Navegables, Playas, Zona 
Federal Marítimo Terrestre y 
Terrenos Ganados al Mar. . 

Se constató que en el expediente de 
Desarrolladora Azteca, S.A. de C.V., la 
Delegación de la PROFEPA del Estado de 
Quintana Roo emitió la resolución 
administrativa por 47.8 miles de pesos, sin 
especificar los artículos del reglamento citado. 

Total 120 120,938.6   

FUENTE: Elaborado con base en los expedientes de multas proporcionados por la PROFEPA. 

1/                      Para efectos de presentación, se integraron en la materia “otros” las partidas: actividad altamente riesgosa, auditoría, 
contaminación de suelos, fauna, importación y exportación de productos fitosanitarios, importación y exportación de 
residuos peligrosos, recolección y transporte de residuos, recursos marinos, residuos biológico infecciosos, servicios 
para el manejo de residuos peligrosos, tratamiento de residuos peligrosos, vida silvestre y Zona Federal Marítimo 
Terrestre. 

2/            Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. 

3/            Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 

4/                    Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. 

5/                    Ley General de Vida Silvestre. 
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Con motivo de la reunión de resultados finales y observaciones preliminares, la PROFEPA 
remitió con oficio número PFPA/6.1/10C.16.12/374/2019 de fecha 9 de octubre de 2019, la 
documentación que acredita que implementó las acciones de control necesarias, como el 
oficio número PFPA/5/07914 del 3 de octubre de 2019 mediante el cual la Subprocuraduría 
Jurídica instruyó a los directores generales con facultades de inspección y a los encargados 
de las delegaciones que las resoluciones administrativas que se emitan en los 
procedimientos de inspección y vigilancia deben estar debidamente fundadas y motivadas 
por lo que tienen que ser revisadas por el Subdelegado Jurídico o su equivalente y dejar 
constancia, con lo que se solventa lo observado. 

Cabe aclarar que la PROFEPA no cuenta con un manual de procedimientos para determinar 
el importe de las multas en las distintas materias que establece la normativa, las cuales son 
impuestas a juicio o criterio de los inspectores. 

Con motivo de la reunión de resultados finales y observaciones preliminares, la PROFEPA 
remitió oficio número PFPA/5/08055 de fecha 8 de octubre de 2019 mediante el cual la 
Subprocuraduría Jurídica comunicó a los directores generales con facultades de inspección y 
a los encargados de las delegaciones los “criterios de orientación para la individualización de 
la sanción” y las “disposiciones aplicables para la imposición de las sanciones” con los que se 
debe determinar el importe de las multas por la infracción a la legislación en las materias de 
competencia de la Procuraduría, por lo que no se solventa lo observado. 

B. Requisitos de las multas. 

De los 120 expedientes que comprenden la muestra de las multas seleccionadas por 
120,938.6 miles de pesos, se verificó que contaron con los documentos establecidos en los 
artículos 162, 164 y 167 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente y 63 y 66 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo que se enlistan a 
continuación:  

 Orden de inspección o verificación. 

 Acta de inspección.  

 Cédula de notificación.  

 Resolución administrativa. 

Se constató que los 120 expedientes revisados por 120,938.6 miles de pesos contaron con 
los documentos establecidos en la normativa. 

C. Registro de las multas. 

De la revisión del registro de las multas en el Sistema Institucional de Información de la 
PROFEPA (SIIP) respecto al monto estipulado en las resoluciones administrativas de los 
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expedientes, se determinó una diferencia neta en 12 expedientes por 43,580.6 miles de 
pesos, la cual se integra como se muestra en el cuadro comparativo siguiente: 

 

COMPARACIÓN DE LOS MONTOS REGISTRADOS EN LAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS VS SIIP  

DE LAS MULTAS IMPUESTAS POR LA PROFEPA EN 2018  

Núm. 
Materia / 
Infractor 

Resolución 
(A) 

SIIP 
(B) 

Diferencia 
(C=A-B) 

 Forestal:    
1 Persona Física 1 91.8 45.9 45.9 
2 Persona Física 2 1,867.5 18,667.5 -16,800.0 
 Impacto Ambiental:    
3 Persona Física 3 1,007.5 10,007.5 -9,000.0 
4 Persona Física 4 241.8 188.7 53.1 
 Residuos peligrosos:    
5 Persona Física 5 120.9 112.8 8.1 

6 
Ashland Hardware And Casting Systems 
de México de R.L. de C.V. 

157.1 15.1 142.0 

 Aguas:    

7 
Lala Derivados Lácteos, S.A. de C.V., 
Planta Irapuato. 

0.0 6,000.0 -6,000.0 

8 
Lala Derivados Lácteos, S.A. de C.V., 
Planta Irapuato. 

0.0 6,000.0 -6,000.0 

9 
Lala Derivados Lácteos, S.A. de C.V., 
Planta Irapuato. 

0.0 6,000.0 -6,000.0 

 Otros1/:    
10 Rovilan, S.A. de C.V. 2,256.8 2,250.8 6.0 
11 Eléctrica Automotriz Omega S.A. de C.V. 80.6 80 0.6 

12 
Lavandería Industrial Maypa, S.A. de 
C.V. 

20.1 56.4 -36.3 

      Total 5,844.1 49,424.7 -43,580.6 

FUENTE: Elaborado con la Base de datos de las multas impuestas en 2018 del SIIP y las 
resoluciones administrativas incluidas en los expedientes de multas proporcionados. 

SIIP: Sistema Institucional de Información de la PROFEPA. 

1/                    Para efectos de presentación, se integraron en la materia “otros” las partidas: actividad 
altamente riesgosa, auditoría, contaminación de suelos, fauna, importación y 
exportación de productos fitosanitarios, importación y exportación de residuos 
peligrosos, recolección y transporte de residuos, recursos marinos, residuos 
biológico infecciosos, servicios para el manejo de residuos peligrosos, tratamiento de 
residuos peligrosos, vida silvestre y Zona Federal Marítimo Terrestre. 

 

La diferencia obedece a que 12 multas fueron registradas en el SIIP por 49,424.7 miles de 
pesos, mientras que en sus respectivas resoluciones administrativas se determinó un monto 
total por 5,844.1 miles de pesos, y se constató que en la Base de datos de las multas 
impuestas en 2018 extraída del SIIP se incluyó una multa por 11.3 miles de pesos emitida el 
22 de febrero de 2019. Estos registros se realizaron en incumplimiento del numeral 2 
“Seguimiento”, apartado “Resoluciones”, del Manual de Procedimientos para la captura de 
información en el módulo correspondiente a Jurídico que integran el Sistema Institucional de 
Información de la PROFEPA. 
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Con motivo de la reunión de resultados finales y observaciones preliminares, la PROFEPA 
remitió con oficio número PFPA/6.1/10C.17.2/374/2019 de fecha 9 de octubre de 2019, la 
documentación que acredita que implementó las acciones de control necesarias, mediante 
el oficio número PFPA/5/08054 del 8 de octubre de 2019 de la Subprocuraduría Jurídica en 
el que comunicó a los directores generales con facultades de inspección y a los encargados 
de las delegaciones, la incorporación del módulo “revisor” en el sistema SIIP y la 
actualización del “Manual de Procedimientos para la captura de Información en el módulo 
correspondiente a Jurídico que integran el Sistema Institucional de Información de la 
PROFEPA”, a efecto de que los datos registrados en el sistema correspondan con los de las 
resoluciones administrativas, con lo que se solventa lo observado. 

D. Pago de multas. 

Se constató que de las 120 multas por 120,938.6 miles de pesos, el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) cobró y reportó 44 por 31,969.2 miles de pesos, como se 
muestra en el cuadro siguiente: 

 

MUESTRA DE MULTAS IMPUESTAS POR LA PROFEPA Y COBRADAS EN 2018 POR MATERIA 

(Miles de pesos) 

 

Materia 
Multas impuestas Multas cobradas 

Número de 
expedientes 

Monto 
Determinado 

Número de 
Depósitos3/ 

Monto Recaudado 

Forestal 32     32,493.4  8   1,829.1  

Impacto Ambiental 33     24,770.4  15                 7,874.8  

Atmósfera   8                28,388.1  4               11,484.1  

Residuos peligrosos 16                   1,439.8  4                     548.5  

Aguas   4                  24,000.1  1              6,000.0  

Verificentros  1        2,263.9  0 0.0    

Otros 1/ 26                    7,582.9  12                4,232.7 

     Total          120             120,938.6  44               31,969.2  

FUENTE: Elaborado con la Base de datos de las multas impuestas en 2018 del Sistema Institucional de Información de la 
PROFEPA (SIIP).  

1/              Para efectos de presentación, se integraron en la materia “otros” las partidas: actividad altamente riesgosa, 
auditoría, contaminación de suelos, fauna, importación y exportación de productos fitosanitarios, importación 
y exportación de residuos peligrosos, recolección y transporte de residuos, recursos marinos, residuos 
biológico infecciosos, servicios para el manejo de residuos peligrosos, tratamiento de residuos peligrosos, vida 
silvestre y Zona Federal Marítimo Terrestre. 

 

De las 76 multas por 88,969.4 miles de pesos, 3 por 18,000.1 miles de pesos 
correspondieron a registros repetidos en materia de aguas, por lo que sólo 73 multas 
restantes por 70,969.3 miles de pesos quedaron pendientes de cobro al 31 de diciembre de 
2018, de conformidad con el último documento integrado en los expedientes respectivos, 
con el estatus siguiente: 
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ESTATUS DE LAS MULTAS IMPUESTAS POR LA PROFEPA EN 2018 Y QUE NO FUERON COBRADAS AL CIERRE DEL 
EJERCICIO 

(Miles de pesos) 

 

Materia 

Sin oficio de 
notificación al SAT 

(A) 

Con Oficio de 
notificación al SAT para 

cobro 
(B) 

Medios de 
Impugnación 

(C) 

Total de multas 
no cobradas 
A+B+C = D 

Número 
de 

expedient
es 

Monto 

Número 
de 

expedient
es 

Monto 

Número 
de 

expedient
es 

Monto 

Número 
de 

expedient
es 

Monto 

Forestal 7 514.3 8 29,514.3 9 635.8 24 30,664.4 
Impacto ambiental 8 839.7 2 705.3 8 15,350.6 18 16,895.6 
Atmósfera 

    
4 16,904.0 4 16,904.0 

Residuos 
peligrosos 

7 253.7 
  

5 637.6 12 891.3 

Verificentros 
    

1 2,263.9 1 2,263.9 
Otros1/ 4      254.6 3        22.3 7    3,073.2 14    3,350.1 
Total 26 1,862.3 13 30,241.9 34 38,865.1 73 70,969.3 

FUENTE: Elaborado con la Base de datos “Multas Impuestas 2018”, proporcionada por la Subprocuraduría de 
Inspección y la Dirección de Evaluación y Seguimiento de Programas, de la PROFEPA. 

1/                  Para efectos de presentación, se integraron en la materia “otros” las partidas: actividad altamente riesgosa, 
auditoría, contaminación de suelos, fauna, importación y exportación de productos fitosanitarios, 
importación y exportación de residuos peligrosos, recolección y transporte de residuos, recursos marinos, 
residuos biológico infecciosos, servicios para el manejo de residuos peligrosos, tratamiento de residuos 
peligrosos, vida silvestre y Zona Federal Marítimo Terrestre. 

 

Las 73 multas que quedaron pendientes de cobro obedecen principalmente a tres 
situaciones: a) que aún no se cuenta con el oficio de notificación al SAT (2.6%); b) pese a que 
se envió el oficio de notificación al SAT, no fueron cobradas en 2018 (42.6%), y c) a que 
presentaron algún medio de impugnación (54.8%).  

En conclusión, de las 2,997 multas impuestas por la PROFEPA en 2018 por 566,291.6 miles 
de pesos, se seleccionó una muestra de 120 expedientes de multas por 120,938.6 miles de 
pesos, de cuya revisión se desprende lo siguiente: 

a) Determinación de las multas. Se verificó que su imposición se fundamentó de 
conformidad con la normativa ambiental aplicable, excepto por los tres registros 
erróneos que se efectuaron en materia de agua por 18,000.1 miles de pesos, una multa 
por 47.8 miles de pesos impuesta por la Delegación de la PROFEPA en el estado de 
Quintana Roo que no especificó los artículos infringidos y se constató que la PROFEPA 
no cuenta con un manual de procedimientos para determinar el importe de las multas. 

La PROFEPA, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
Auditoría Superior de la Federación, instruyó que las resoluciones administrativas que 
se emitan en los procedimientos de inspección y vigilancia sean revisadas por el 
Subdelegado Jurídico o su equivalente y se cuente con una constancia; asimismo, les 
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comunicó los “criterios de orientación para la individualización de la sanción” y las 
“disposiciones aplicables para la imposición de las sanciones”. 

b) Requisitos de las multas. De los 120 expedientes por 120,938.6 miles de pesos, 
cumplieron con los documentos establecidos en la normativa. 

c) Registros de las multas. Se determinó una diferencia neta por 43,580.6 miles de pesos 
entre los 5,844.1 miles de pesos reportados en las resoluciones administrativas de 12 
expedientes y los 49,424.7 miles de pesos registrados en el Sistema Institucional de 
Información de la PROFEPA. 

La PROFEPA en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
Auditoría Superior de la Federación, comunicó la incorporación del módulo “revisor” en 
el sistema SIIP y la actualización del “Manual de Procedimientos para la captura de 
Información en el módulo correspondiente a Jurídico que integran el Sistema 
Institucional de Información de la PROFEPA”, a efecto de que los datos registrados en el 
sistema correspondan con los de las resoluciones administrativas. 

d) Pago de las multas. Se verificó que de las 120 multas por 120,938.6 miles de pesos, se 
cobraron 44 por 31,969.2 miles de pesos, 3 por 18,000.1 correspondieron a los 
registros repetidos en materia de aguas y que las 73 multas restantes por 70,969.3 
miles de pesos se encontraban pendientes de cobro por el Servicio de Administración 
Tributaria al cierre del ejercicio.  

2018-5-16E00-19-0244-01-001   Recomendación 

Para que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente implemente un manual de 
procedimientos para determinar el importe de las multas en las distintas materias que 
establece la normativa y sea autorizada por funcionario responsable, a fin de que este acto 
pueda ser fiscalizado por cualquier autoridad revisora. 

4. Amonestaciones, decomisos, suspensiones y clausuras. 

A fin de verificar que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) impuso 
las sanciones administrativas correspondientes, derivadas de las inspecciones realizadas 
para verificar el cumplimiento de las obligaciones, de conformidad con la normativa 
ambiental, se constató que del total de las 120 multas impuestas se identificaron otras 
sanciones administrativas tales como: 14 amonestaciones, 13 decomisos, 4 suspensiones y 
14 clausuras.  

A. Amonestaciones. 

La PROFEPA efectuó 14 amonestaciones, 10 por realizar actividades distintas a las forestales 
y 4 para prevenir futuras infracciones conforme al cuadro siguiente: 
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AMONESTACIONES REALIZADAS POR LA PROFEPA EN 2018 

No. Infractor 
Fecha de 

resolución 
Fundamento legal Motivo 

1 Persona física 1 09/03/2018 

Artículo 164, 
fracción I, de la 
Ley General de 
Desarrollo 
Forestal 
Sustentable. 
 

Realizó 
actividades 
distintas a las 
forestales. 
 

2 Persona física 2 28/08/2018 

3 Persona física 3 15/02/2018 

4 Persona física 4 14/03/2018 

5 Persona física 5 30/01/2018 

6 Agregados y Bloques del Caribe S.A. de C.V. 06/09/2018 

7 Persona física 6 22/02/20191/ 

8 Persona física 7 31/10/2018 

9 Persona física 8 04/12/2018 

10 
Arquitectura y Diseño Residenciales de Puebla, S.A. de 
C.V. 

06/02/2018 

11 Inmobiliaria Liguria, S.A. de C.V.  29/05/2018 Artículo 70,  
fracción I, de la 
Ley Federal de 
Procedimiento 
Administrativo. 

Para prevenir 
futuras 
infracciones. 

12 Inmobiliaria Liguria, S.A. de C.V. 29/05/2018 

13 Secretaría de Comunicaciones y Transportes 30/11/2018 

14 Persona física 9 09/03/2018 

FUENTE: Elaborado con base en las resoluciones administrativas emitidas por la PROFEPA en 2018. 

1/ En la base datos proporcionada por la PROFEPA, se incluyó con fecha de 2018; no obstante, tras la revisión de los 
expedientes, se constató que la resolución fue concluida en 2019.  

 

B. Decomisos. 

La PROFEPA realizó 13 decomisos por poseer materias primas forestales, instrumentos, 
ejemplares, productos, especies de flora y fauna silvestres, sin contar con la documentación 
para acreditar su legal procedencia, como se muestra en el cuadro siguiente:  
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DECOMISOS REALIZADOS POR LA PROFEPA EN 2018 

No. Infractor 
Fecha de 

resolución 
Fundamento 

legal 
Motivo del decomiso 

1 Persona física 1 18/05/2018 

Artículo 164, 
fracción V, 
de la 
LGDFS1/ 
 

Se ordenó el decomiso de los productos forestales 
maderables, materia prima, forestal, equipos, maquinaria y 
herramientas utilizados para cometer la infracción.  

2 Persona física 2 26/03/2018 Decomiso definitivo de 4,000 hojas de palma real y 100 
varillas, aseguradas.  

3 Persona física 3 31/08/2018 191 costales de polietileno, que contienen en su interior 
musgo, con un peso aproximado de 6 kg cada uno.  

4 Persona física 4 22/02/20194/ Producto forestal consistente en 14 costales de nylon con 
hojas de damiana con un peso promedio de 11 kilogramos 
cada uno con un peso total de 154 kilogramos de hojas de 
damiana o hierba del venado en estado seco y en regulares 
condiciones. 

5 Persona física 5 31/01/2018 Un volumen de 3,120 m3 de la especie forestal barcino, 
coral y tepemezquite, que fueron aseguradas en forma 
precautoria. 

6 Persona física 6 11/05/2018 

Artículo 171, 
fracción IV,  
de la 
LGEEPA2/ 

Una embarcación denominada B/M Tigre, matrícula 
0202044723-6, y 2 redes de pesca. 

7 Persona física 7 31/10/2018 Una embarcación mayor denominada B/M Intrépido, 
matrícula 2601058423-6 y 4 redes de pesca. 

8 Persona física 8 22/10/2018 Una embarcación menor, de veintidós pies de eslora, 
misma que carecía de nombre, de matrícula CF4235TS, un 
motor fuera de borda, de 150 caballos de fuerza, dos cañas 
de pescar con carrete, 3 tablas rústicas y 40 anzuelos. 

9 Persona física 9 16/10/2018 Tigre de Bengala y un Papión Sagrado. 

10 Persona física 10 23/10/2018 

Artículo 171, 
fracción IV, 
de la 
LGEEPA y 
123, 
fracción VII, 
de la LGVS3/ 
 

Una embarcación menor de color blanco con franja gris, sin 
nombre ni matrícula, de aproximadamente 25 pies de 
eslora de fibra de vidrio y un motor fuera de borda Yamaha 
de 200 hp propela, una red de monofilamento de 03 
pulgadas de luz malla y de aproximadamente 600 metros 
de longitud, y 100 kilogramos de sierra fresco. 

11 Persona física 11 18/10/2018 Una embarcación menor color blanco con franja negra, sin 
nombre ni matrícula, de aproximadamente 25 pies de 
eslora de fibra de vidrio y un motor fuera de borda Yamaha 
de 200 hp propela, una red de monofilamento de 03 
pulgadas de luz malla y de aproximadamente 600 metros 
de longitud, y 100 kilogramos de sierra fresco. 

12 Persona física 12 12/11/2018 
Artículo 123, 
fracción VII, 
de la LGVS 
 

3 escamas de Totoaba Macdonaldi, una embarcación, de 
aproximadamente veinticinco pies de eslora, con número 
de Matrícula 0202144114-17, de nombre "Escama", 3 cañas 
de pescar, una radio banda Marina, una ecosonda y un 
motor Marca Yamaha de doscientos caballos de fuerza. 

13 Persona física 13 27/11/2018 
Artículo  
123,  
fracción VII,  
de la LGVS 

5 Primaveras huertera, 5 Calandrias Turpial, 8 Tordos 
cabeza amarilla, 20 Canarias domésticas 4 Loros 
tamaulipecos, un Perico mexicano y un loro color amarillo 
cachete amarillo. 

FUENTE: Elaborado con base en las resoluciones administrativas realizadas por la PROFEPA en 2018. 
1/ Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. 
2/Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 
3/Ley General de Vida Silvestre. 
4/En la base datos proporcionada por la PROFEPA, se incluyó con fecha de 2018; no obstante, tras la revisión de los 
expedientes, se constató que la resolución fue concluida en 2019. 

 

 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

17 

C. Suspensiones. 

La PROFEPA suspendió a 4 infractores, por realizar obras o actividades distintas a la materia 
forestal conforme al cuadro siguiente: 

 

SUSPENSIONES REALIZADAS POR LA PROFEPA EN 2018 

No. Infractor  
Fecha de 
resolución 

Fundamento legal Motivo 

1 Persona física 1 14/03/2018 Artículo 164, fracción 
III, de la Ley General 
de Desarrollo 
Forestal Sustentable 

Realizar obras o actividades 
distintas a las forestales en 
terrenos forestales. 
 

2 Persona física 2 11/07/2018 

3 Ejido Tacoaleche 14/02/2018 

4 Canteras Portofino, S.A. de C.V. 28/02/2018 

FUENTE: Elaborado con base en las resoluciones administrativas realizadas por la PROFEPA en 2018. 

 

D. Clausuras. 

La PROFEPA realizó 14 clausuras, 7 por cambiar la utilización de los terrenos forestales, sin 
contar con la autorización correspondiente, 6 por no presentar la autorización en materia 
de impacto ambiental y 1 por manejar inadecuadamente residuos peligrosos, como sigue:   

 

CLAUSURAS REALIZADAS POR LA PROFEPA EN 2018 

No. Infractor 
Fecha de 
resolución 

Fundamento legal Motivo 

1 Persona física 1 18/05/2018 

Artículo 164, 
fracción VI, de la 
LGDFS1/. 

Cambiar la utilización 
de los terrenos 
forestales, sin contar 
con la autorización 
correspondiente. 

2 Persona física 2 11/07/2018 

3 Persona física 3 12/10/2018 

4 Persona física 4 31/10/2018 

5 
Arquitectura y Diseño Residenciales de Puebla, 
S.A. de C.V. 

06/02/2018 

6 Inmobiliaria Liguria, S.A. de C.V.  29/05/2018 

7 Inmobiliaria Liguria, S.A. de C.V. 29/05/2018 

8 Persona física 5 31/07/2018 

Artículo 171, 
fracción II, inciso 
a), de la 
LGEEPA2/. 

No presentó la 
autorización en 
materia de impacto 
ambiental expedida 
por la SEMARNAT. 

9 Persona física 6 06/08/2018 

10 
Arquitectura y Diseño Residenciales de Puebla, 
S.A. de C.V.  

06/02/2018 

11 Persona física 7  12/06/2018 

12 Persona física 8  19/04/2018 

13 Caleras Bertrán, S.A. de C.V.  28/03/2018 

14 Persona física 9  09/03/2018 
Artículo 112, 
fracción I, de la 
LGPGIR3/. 

Manejo inadecuado 
de residuos 
peligrosos. 

FUENTE: Elaborado con las resoluciones administrativas realizadas por la PROFEPA, durante 2018. 

1/Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. 

2/Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 

3/Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. 

4/Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
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En conclusión, se revisaron las sanciones administrativas impuestas por la PROFEPA, 
distintas a las multas, que durante 2018 comprendieron 14 amonestaciones, 13 decomisos, 
4 suspensiones y 14 clausuras, y se verificó que se impusieron por contravenir las leyes 
generales de Desarrollo Forestal Sustentable; del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente; de Vida Silvestre; y la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los 
Residuos. 

5. Acciones de Inspección y Vigilancia de la CONAGUA. 

Para 2018, la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) estableció como meta 976 visitas de 
inspección o verificación de contaminación en la descarga de aguas residuales, de las cuales 
efectuó 916 equivalentes al 93.9%. La CONAGUA reportó que 72 visitas derivaron de la 
atención a denuncias ciudadanas y 844 correspondieron a visitas de inspección 
programadas de conformidad con lo establecido en el Manual para realizar las Visitas de 
Inspección, numeral VII, del “Procedimiento para realizar las visitas de inspección”. 

La Comisión informó que conforme al Programa de visitas de inspección o verificación, los 
usuarios se seleccionan con una metodología conocida como “Análisis de Riesgo3” mediante 
la revisión de la información de la red de monitoreo administrada por la Gerencia de Calidad 
del Agua y considerando los recursos humanos disponibles. 

Además, señaló que la meta programada de 976 visitas no se alcanzó debido a la falta de 
personal acreditado para llevar acabo las visitas de inspección y a la asignación limitada de 
recursos para el muestreo con laboratorio acreditado y autorizado, por lo que sólo 
realizaron 916 visitas de inspección. 

En conclusión, la CONAGUA llevó a cabo 916 visitas de inspección durante 2018 de las 976 
programadas, de las cuales 72 visitas se realizaron en atención a denuncias ciudadanas; 
mientras que las restantes 844 fueron visitas de inspección programadas, de conformidad 
con lo establecido en el Manual para realizar Visitas de Inspección, numeral VII, del 
“Procedimiento para realizar las visitas de inspección”. 

                                                           

3  Esta metodología consiste en determinar los puntos que presentan más contaminación e identificar los usuarios que por 
volumen o calidad pueden incidir de una mayor manera en cuerpos de agua. Está orientada a llevar acciones de inspección 
a usuarios con mayores volúmenes concesionados a cuencas con mayor grado de contaminación, a zonas de riesgo de 
inundación y a usuarios con títulos de concesión y permisos cuya vigencia se encuentra vencida o no cuentan con títulos 
de concesión. 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

19 

6. Suspensión, revocación de permisos o títulos de concesión y clausuras. 

A. Suspensión. 

La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) suspendió de sus actividades a 43 usuarios, de 
los cuales, 15 incumplieron la fracción I, del artículo 92, de la Ley de Aguas Nacionales, ya 
que carecieron del permiso de descarga de aguas residuales; 27 incumplieron la fracción II 
del citado ordenamiento, ya que la calidad de las descargas no se sujetó a las Normas 
Oficiales Mexicanas4, a las condiciones particulares de descargas o a lo dispuesto en la ley 
referida y su reglamento, y el usuario restante incumplió ambas fracciones. 

Al respecto, se analizaron 10 suspensiones de actividades a usuarios por no contar con los 
permisos de descarga de aguas residuales o la calidad de las descargas no se sujetaron a las 
Normas Oficiales Mexicanas, que se enlistan a continuación: 

 

                                                           

4  Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEMARNAT-1996, establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las 
descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales. Publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 6 de 
enero de 1997 y su aclaración del 30 de abril de 1997. 

Norma Oficial Mexicana NOM-003-CONAGUA-1996, requisitos durante la construcción de pozos de extracción de agua 
para prevenir la contaminación de acuíferos. Publicada en el DOF el 3 de febrero de 1997. 

Norma Oficial Mexicana NOM-004-CONAGUA-1996, Requisitos para la protección de acuíferos durante el 
mantenimiento y rehabilitación de pozos de extracción de agua y para el cierre de pozos en general. Publicada en el DOF 
el 8 de agosto de 1997. 

Norma Oficial Mexicana NOM-011-CONAGUA-2000, Conservación del recurso agua, que establece las especificaciones y 
el método para determinar la disponibilidad media anual de las aguas nacionales. Publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 17 de abril de 2002. 
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SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES  

REALIZADAS POR LA CONAGUA EN 2018 

No. Usuario 
Número de título de 
concesión o permiso 

Fecha de la 
suspensión 

Fracción 
incumplida 
del art. 92 
de la LAN 

Motivo de la suspensión 

1 
Municipio de 
Tepecoacuilco de 
Trujano, Guerrero 

4GRO100094/18HMGE94 15/08/2018 I y II 

No contó con el permiso 
de descarga de aguas 
residuales y la calidad de 
las descargas no se sujetó 
a las NOM 
correspondientes. 

2 

Sistema Municipal de 
Agua Potable y 
Alcantarillado de 
Tuxtla Gutiérrez  

11CHS100102/30HSDA15 15/08/2018 I 

No contó con permiso de 
descarga de aguas 
residuales.  

3 
Empaques Nova, S.A. 
de C.V. 

12YUC158943/32FMDA17 06/11/2018 I 

4 

Desarrollos 
Hidráulicos de 
Tamaulipas, S.A. de 
C.V. 

09TAM100102/26HFDA14 22/04/2019 I 

5 
Desarrollos Avándaro, 
S.A. de C.V. 

04MEX106979/18EMGE03 15/02/2019 I 

6 
Don David Gold 
México, S.A. de C.V. 

05OAX137811/22FSDA16 12/02/2019 I 

7 

Sistema Municipal de 
Agua Potable y 
Alcantarillado de 
Tuxtla Gutiérrez 

11CHS 131451/30HAGR04 15/08/2018 II 

La calidad de las descargas 
no se sujetó a las NOM 
correspondientes. 

8 
Aeropuerto de 
Durango, S. A. de C. V. 

03DGO103099/11EMDL16 29/01/2019 II 

9 
Industrias Negromex, 
S.A. de C.V. 

09TAM100416/25FFDA13 10/04/2019 II 

10 
Minera Media Luna, 
S.A. de C.V. 

04GRO155528/18EMDL15 11/01/2019 II 

FUENTE: Elaborado con la Base de datos de las suspensiones de actividades al 31 de diciembre de 2018, proporcionada 
por la CONAGUA.  

LAN: Ley de Aguas Nacionales. 

NOM: Normas Oficiales Mexicanas.  

 

De estas 10 suspensiones, se constató que 4 se emitieron en 2018 y 6 en 2019, estas últimas 
se incluyeron por error en la base de datos de suspensiones al 31 de diciembre de 2018.  

Con motivo de la reunión de resultados finales y observaciones preliminares, la CONAGUA 
mediante atenta nota del 17 de septiembre de 2019, remitió memorando B00.2.00.00.01.-
1940 de fecha 19 de septiembre de 2019 de la Subdirección General de Administración del 
Agua, en el que informó que los 6 expedientes de suspensiones realizadas en 2019 que 
fueron incluidas en la base de datos proporcionada, sus respectivos inicios de 
procedimiento administrativo fueron en 2018, por lo que al cierre de dicho ejercicio se 
encontraban vigentes y por ello estaban incluidas. 
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B. Revocación. 

A fin de verificar que la CONAGUA revocó los permisos o títulos de concesión de descarga de 
aguas residuales de conformidad con lo establecido en el artículo 29 Bis 4, de la Ley de 
Aguas Nacionales (LAN), se revisaron las 10 resoluciones administrativas de revocaciones 
que se emitieron en 2018, como se muestra a continuación: 

 

REVOCACIÓN DE PERMISOS O TÍTULOS DE CONCESIÓN DE DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES REALIZADAS POR 
LA CONAGUA EN 2018 

No. Usuario 
Número de concesión 
o permiso 

Fecha de  
revocación 

Fracción 
del art. 
29 BIS 4 
de la LAN  

Motivo de la revocación 

1 Persona Física 1 05OAX158849/21ERDA17 30/05/2018 VII No ejecutar las obras y 
trabajos autorizados para 
el aprovechamiento de 
aguas, su reúso y control 
de su calidad en los 
términos y condiciones 
señalados en la LAN y 
demás legislación o lo 
estipulado en la 
concesión. 

2 
Hidroeléctrica 
Totolapa, S.A. de C.V. 

11CHS132984/30JADA12 18/12/2018 VII 

3 Persona Física 2 13MEX104239/26AMGR99 23/08/2018 XIV Por dar uso a las aguas 
nacionales distinto a lo 
autorizado sin el permiso 
correspondiente. 

4 Persona Física 3 13MEX100010/26AMDA16 13/11/2018 XIV 

5 Hidroeléctrica 
Totolapa, S.A. de C.V. 

11CHS150817/30JADA12 18/12/2018 XIV 

6 Persona Física 4 02SON124199/07AMDA12 02/10/2018 XV Proporcionar a terceros en 
forma provisional el uso 
total o parcial de las aguas 
concesionadas sin mediar 
el aviso previo a la 
Autoridad del Agua. 

7 Persona Física 5 01SON124785/07AMOC09 03/10/2018 XV 

8 Persona Física 6 01SON151114/07AMGC12 02/10/2018 XV 

9 Persona Física 7 01SON124783/07AMGC13 03/10/2018 XV 

10 Persona Física 8 01SON151075/07AMGC12 03/10/2018 XV 

FUENTE: Elaborado con la Base de datos de las revocaciones de permisos al 31 de diciembre de 2018, proporcionada 
por la CONAGUA. 

LAN: Ley de Aguas Nacionales. 

 

Con su análisis, se constató que en 5 casos la CONAGUA informó que quedaron firmes las 
resoluciones administrativas de revocación al no existir medio de impugnación enviado por 
el usuario; sin embargo, dichas resoluciones no se han inscrito en el Registro Público de 
Derechos de Agua (REPDA), en infracción de los artículos 30, fracción V, 30 BIS, fracción I, y 
31, de la Ley de Aguas Nacionales; 57, fracción VI, y 59 del Reglamento de la Ley de Aguas 
Nacionales, ya que al no contar con el registro de los derechos inscritos se afecta el derecho 
de las personas a que se le muestren los asientos registrales y obtener constancia de los 
mismos. 

Con motivo de la reunión de resultados finales y observaciones preliminares, la CONAGUA 
mediante atenta nota del 17 de septiembre de 2019, remitió memorando B00.2.00.00.01.-
1940 de fecha 19 de septiembre de 2019 de la Subdirección General de Administración del 
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Agua, comunicó que respecto de 5 revocaciones restantes, en 3 instruyó a los organismos 
de cuenca Frontera Sur y Pacifico Sur, llevar a cabo la inscripción de las revocaciones en el 
REPDA, y de los 2 restantes presentaron medios de impugnación. No obstante, lo informado 
por la entidad, se constató que durante 2018 y a la fecha, 3 revocaciones no fueron inscritas 
en el REPDA por lo que no se solventa lo observado. 

C. Clausura. 

La CONAGUA clausuró 521 pozos y obras o tomas para la extracción o aprovechamiento de 
aguas nacionales en 2018, de los cuales se revisaron los 20 expedientes siguientes: 
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CLAUSURAS REALIZADAS POR LA CONAGUA EN 2018. 

No. Usuario Fracción del art. 119 de la LAN Motivo de la clausura 

1 Persona Física 1 

I 

Descargar en forma permanente, intermitente o 
fortuita aguas residuales en contravención a lo 
dispuesto en la LAN en cuerpos receptores que sean 
bienes nacionales, incluyendo aguas marinas, así 
como cuando se infiltren en terrenos que sean 
bienes nacionales o en otros terrenos cuando 
puedan contaminar el subsuelo o el acuífero. 

2 
Rancho el Garambullo del Ejido 
la Reforma, S.P.R. de R.I. 

3 
Secretaría de Desarrollo Agrícola 
Territorial y Urbano de Morelos. 

IV 

Ocupar o aprovechar vasos, cauces, canales, zonas 
federales, zonas de protección y demás bienes a que 
se refiere el artículo 113 de la LAN, sin el título de 
concesión. 

4 
Interservicios de Tabasco, S.A. 
de C.V. 

5 Sector de Producción núm. 27 
V 

Alterar la infraestructura hidráulica autorizada para 
la explotación, uso o aprovechamiento del agua, o su 
operación, sin el permiso correspondiente. 

6 Persona Física 2 

7 
Crown Envases México, S.A. de 
C.V. 

VI 

No acondicionar las obras o instalaciones en los 
términos establecidos en los reglamentos o en las 
demás normas o disposiciones que dicte la autoridad 
competente para prevenir efectos negativos a 
terceros o al desarrollo hidráulico de las fuentes de 
abastecimiento o de la cuenca. 

8 Coladilla ,S.A. de C.V 

VII 

No instalar, no conservar, no reparar o no sustituir, 
los dispositivos necesarios para el registro o 
medición de la cantidad y calidad de las aguas, en los 
términos que establece la LAN, su reglamento y 
demás disposiciones aplicables, o modificar o alterar 
las instalaciones y equipos para medir los volúmenes 
de agua explotados, usados o aprovechados, sin 
permiso correspondiente, incluyendo aquellos que 
en ejercicio de sus facultades hubiere instalado "la 
Autoridad del Agua". 

9 Hielo Ideal, S.A 

10 
Sector de Producción Pozo núm. 
49. 

11 
Agropecuaria Santa Genoveva, 
S.A.P.I. de C.V. VIII 

Explotar, usar o aprovechar aguas nacionales sin el 
título respectivo, cuando así se requiere en los 
términos de la LAN. 12 Inagro Jiménez, S.A. de C.V. 

13 
Construcciones y Perforaciones 
de la Península, S.A. de C.V. 

IX 

Ejecutar para sí o para un tercero obras para 
alumbrar, extraer o disponer de aguas del subsuelo 
en zonas reglamentadas, de veda o reservadas, sin el 
permiso respectivo así como a quien hubiere 
ordenado la ejecución de dichas obras. 

14 
Servicios de Asesoramiento en 
Materia de Seguridad Allende, 
S.A. de C.V. 

15 
Ganadería Integral Vizur, S.A. de 
C.V. 

XIV 

Arrojar o depositar cualquier contaminante, en 
contravención a las disposiciones legales, en ríos, 
cauces, vasos, lagos, lagunas, esteros, aguas marinas 
y demás depósitos o corrientes de agua, o infiltrar 
materiales y sustancias que contaminen las aguas del 
subsuelo. 

16 
Impulsora Ganadera de México, 
S.A. de C.V. 

XV 
No cumplir con las obligaciones consignadas en los 
títulos de concesión, asignación o permiso de 
descarga. 17 

Consorcio Borders México, S.A. 
de C.V. 

18 
Agrícola Muni Independiente del 
Potrero ,S.P.R. de R.I. 

XIX 

No ejecutar el cegamiento de los pozos que hayan 
sido objeto de relocalización, reposición o cuyos 
derechos hayan sido transmitidos totalmente a otro 
predio, así como dejar de ajustar la capacidad de sus 
equipos de bombeo cuando se transmitan 
parcialmente los derechos de explotación, uso o 
aprovechamiento de aguas nacionales. 

19 
Junta Municipal de Agua Potable 
y Alcantarillado de Culiacán. 

20 
Constructora Maíz Mier, S.A. de 
C.V. 

XXIII 
Explotar, usar o aprovechar bienes nacionales 
determinados en los artículos 113 y 113 BIS de la 
LAN, sin contar con título de concesión. 

FUENTE: Elaborado con la Base de datos de las clausuras proporcionada por la CONAGUA. 

LAN: Ley de Aguas Nacionales.  
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Se constató que 19 clausuras fueron impuestas por la CONAGUA por faltas cometidas por 
los usuarios establecidas en el artículo 119 de la Ley de Aguas Nacionales y la restante 
correspondió a una suspensión de actividades del infractor Ganadería Integral Vizur, S.A. de 
C.V., que se incluyó en la Base de datos de las clausuras. 

En conclusión, se revisaron las sanciones administrativas impuestas por la CONAGUA 
distintas a las multas, que durante 2018 comprendieron a 10 suspensiones; 20 clausuras de 
pozos y obras, de las cuales una correspondió a suspensión de actividades y se incluyó 
erróneamente, y 10 revocaciones, de las cuales la CONAGUA informó que 5 resoluciones 
administrativas quedaron firmes al no existir medio de impugnación por el usuario, sin 
embargo, dichas resoluciones no han sido inscritas en el REPDA. 

La CONAGUA en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría 
Superior de la Federación, instruyó a los organismos de cuenca Frontera Sur y Pacifico Sur 
llevar a cabo la inscripción de 3 revocaciones en el REPDA, e informó que otros 2 
presentaron medios de impugnación. No obstante, lo informado por la entidad, se constató 
que durante 2018 y a la fecha, 3 revocaciones no fueron inscritas en el REPDA, por lo que no 
se solventa lo observado. 

2018-9-16B00-19-0244-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional 
del Agua o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores 
públicos que, en su gestión, no llevaron a cabo el alta en el Registro Público de Derechos de 
Agua de 3 resoluciones administrativas de revocación que quedaron firmes, al no existir 
medio de impugnación interpuesto por el usuario, en incumplimiento de la Ley de Aguas 
Nacionales, artículos, 30, fracción V, 30 BIS, fracción I, y 31; del Reglamento de la Ley de 
Aguas Nacionales, artículos 57, fracción VI, y 59; de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, artículo 7, fracción I, y del Reglamento Interior de la Comisión Nacional del 
Agua, artículo 24, fracción II, inciso i. 

7. Determinación y pago de las multas impuestas por la CONAGUA 

A fin de comprobar que la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) impuso las multas a los 
concesionarios de la explotación, uso o aprovechamiento de aguas y bienes nacionales de 
conformidad con los artículos 119 y 120 de la Ley de Aguas Nacionales, así como con el 
Manual de Procedimientos Administrativos en Materia de Calificación de Infracciones, 
Imposición y Ejecución de Sanciones, se constató que en el Estado Analítico de Ingresos de 
la Cuenta Pública 2018 se reportó como recaudación un total de 98,737.7 miles de pesos, 
que corresponden a multas impuestas desde 1998 al 2018 como sigue:  
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MULTAS RECAUDADAS Y REPORTADAS POR EL SAT EN EL  

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DE LA CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de pesos) 

Periodo de emisión Número de multas Monto recaudado 

1998-2017 174 71,521.8 
2018 380 27,215.9 

Total 554 98,737.7 

Muestra 114 8,859.3 

FUENTE: Base de datos de recaudación de aprovechamientos de la CONAGUA con clave 700015, 
proporcionada por el SAT.  

Del total de multas recaudadas en el ejercicio por 98,737.7 miles de pesos, 27,215.9 miles 
de pesos corresponden exclusivamente a las multas emitidas y cobradas en 2018. De este 
último monto, se seleccionó una muestra de 114 expedientes por 8,859.3 miles de pesos, 
que representó el 32.6%, las cuales se enlistan a continuación: 
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MUESTRA DE EXPEDIENTES DE MULTAS IMPUESTAS Y COBRADAS POR LA CONAGUA EN 2018  

(Miles de pesos) 

Fracción del 
art. 119 de la LAN 

Concepto 
Número de 
expedientes 

Monto 

I 
Descargar aguas residuales en cuerpos receptores que sean 
bienes nacionales. 

16  1,361.7  

II 
Explotar, usar o aprovechar aguas nacionales residuales sin 
cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas. 

3      217.7  

III 
Explotar, usar o aprovechar aguas nacionales en volúmenes 
mayores a los autorizados. 

1      113.2  

IV 
Ocupar o aprovechar vasos, cauces, canales, zonas federales, 
zonas de protección y demás 
bienes, sin el título de concesión. 

8      905.4  

VII 
No instalar, conservar, reparar o sustituir, los dispositivos 
necesarios para el registro o medición de la cantidad y 
calidad de las aguas, sin permiso correspondiente. 

19   2,068.0  

VIII 
Explotar, usar o aprovechar aguas nacionales sin el título 
respectivo. 

15   1,312.0  

IX 

Ejecutar para sí o para un tercero obras para alumbrar, 
extraer o disponer de aguas del subsuelo en zonas 
reglamentadas, de veda o reservadas, sin el permiso 
respectivo. 

3      343.7  

X 
Impedir u obstaculizar las visitas, inspecciones, 
reconocimientos, verificaciones y fiscalizaciones. 

16      255.5  

XI 
No entregar los datos requeridos para verificar el 
cumplimiento de las disposiciones contenidas en esta ley. 

9      139.9  

XII 
Usar volúmenes de agua mayores que los que generan las 
descargas de aguas residuales para diluir. 

1         15.1  

XIV 
Arrojar o depositar cualquier contaminante, en ríos, cauces, 
vasos, lagos, lagunas, esteros, aguas marinas y demás 
depósito o infiltrar sustancias que contaminen el agua. 

4      456.5  

XV 
No cumplir con las obligaciones consignadas en los títulos de 
concesión, asignación o permiso de descarga. 

11   1,103.0  

XVIII Desperdiciar el agua. 1           2.0  

XIX 
No ejecutar el cegamiento de los pozos que hayan sido 
objeto de relocalización, reposición o cuyos derechos se 
hayan transmitido a otro predio. 

2      181.2  

XX 
Modificar o desviar los cauces, vasos o corrientes cuando 
sean propiedad nacional, sin el permiso correspondiente. 

1      113.2  

XXII 
Dejar de llevar y presentar los registros cronológicos a que 
se refiere la ley. 

3      158.0  

XXIII 
Explotar, usar o aprovechar bienes nacionales sin contar con 
título de concesión. 1      113.2  

      Total 114                   8,859.3 

FUENTE: Base de datos de las multas pagadas al 31 de diciembre de 2018, proporcionada por la CONAGUA. 

LAN: Ley de Aguas Nacionales.  

 

A. Determinación de las multas. 

De las 114 multas seleccionadas, se constató que 109 multas fueron pagadas y calculadas de 
conformidad con lo establecido en el artículo 120 de la Ley de Aguas Nacionales, y los 5 
expedientes restantes no fueron proporcionados debido a que la CONAGUA informó que no 
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se encontraron en el Sistema de Procedimientos Administrativos y que tampoco se 
identificó visita de inspección o procedimiento administrativo iniciado a nombre de las 
personas físicas seleccionadas para revisión en la base de datos de multas cobradas por el 
SAT.  

B. Requisitos de las multas. 

Se verificó que de las 114 multas seleccionadas, 109 expedientes cumplieron con los 
requisitos que se deben integrar de conformidad con lo dispuesto en el Título Primero, 
numeral “V Procedimiento Derivado de una Visita de Inspección”, del Manual de 
Procedimientos Administrativos en Materia de Calificación de Infracciones, Imposición y 
Ejecución de Sanciones de la CONAGUA, y los 5 expedientes restantes no fueron 
proporcionados por lo mencionado en el párrafo anterior. 

C. Registro de las multas. 

De la revisión del registro de las multas se detectó que, en una multa, se reportó en la base 
de datos que incumplió el artículo 119, fracción XII, de la Ley de Aguas Nacionales, lo cual no 
se corresponde con lo indicado en la resolución del procedimiento administrativo, en donde 
se precisa que la fracción incumplida es la XXII. Asimismo, se constató que la CONAGUA no 
cuenta con una base de datos confiable de las multas pagadas, ya que se le solicitó 
reiteradamente la base de datos correspondiente a las multas pagadas del 1 de enero al 31 
de diciembre de 2018, a lo que en respuesta informó en cuatro ocasiones montos y número 
de sanciones cobradas diferentes. 

D. Pago de las multas. 

Se verificó que las 114 multas por 8,859.3 miles de pesos, se cobraron y se reportaron en el 
Estado Analítico de Ingresos de la Cuenta Pública 2018.  

E. Títulos de concesión.  

De las 114 multas revisadas, se comprobó que 71 cuentan con título de concesión vigente al 
31 de diciembre de 2018 correspondientes a los servicios previstos en los artículos 23 de la 
Ley de Aguas Nacionales y 192 de la Ley Federal de Derechos, mientras que de los 43 
infractores restantes la CONAGUA no acreditó contar con los títulos de concesión o 
permisos vigentes en el 2018,en infracción de los artículos 20 y 88 de la Ley de Aguas 
Nacionales y 7, fracción I, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, de los 
cuales sólo suspendió a 2 y clausuró a 5, por lo que en 36 casos no realizaron las acciones 
establecidas, en incumplimiento de los artículos 29 BIS 2, fracción III, y 122 de la Ley de 
Aguas Nacionales. 

Con motivo de la reunión de resultados finales y observaciones preliminares, la CONAGUA 
informó, mediante oficio número B00.1.00.01 del 9 de octubre de 2019, que: 
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 De 10 infracciones, se realizaron las acciones correspondientes a la colocación de 
sellos oficiales. 

 De 7 infracciones, en la resolución administrativa, se resolvió imponer multas 
económicas. 

 En 5 infracciones no fueron localizados en las bases ni en el sistema de 
procedimientos administrativos de la CONAGUA. 

 En 2 infracciones impuestas al municipio de San Lucas Tecopilco, Tlaxcala, la 
suspensión de las actividades no es posible llevarla a cabo debido a que puede 
ocasionar perjuicios a la salud de la población por la descarga de aguas residuales 
provenientes de alcantarillados municipales. 

 En 2 infracciones del usuario Habitacional Alta Vista, se interpusieron medios de 
impugnación por lo cual no se llevó clausura o suspensión de actividades. 

 En 2 infracciones a Cielo Manufacturing, S.A. de C.V., se cuenta con sentencia que 
declara la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada, motivo por el cual no se 
aplica la clausura. 

 En 2 infracciones del usuario Almacenes de Jugos Cítricos de México, S.A. de C.V., 
mediante acta número B00.805.02.4.-1107 de fecha 2 de abril de 2018 se hizo 
levantamiento de sellos de suspensión de actividades. 

 De la infracción a Computing and Printing México, S.A. de C.V., no se llevó a cabo la 
ejecución de la resolución administrativa derivado a que se adhirieron al Decreto de 
Facilidades Administrativas publicado en el año 2018. 

 De la infracción al sitio Aztlán Teoloyucan, A.C., se encuentra en proceso de llevar a 
cabo la ejecución de la clausura ordenada en la resolución. 

 De una infracción a Agricola Zarattini, S.A. de C.V., se encuentra impugnado por el 
usuario. 

 De la infracción a Quma de Hidalgo, S.A. de C.V., se realizó manifestación en contra 
del inicio del procedimiento administrativo, derivado de la visita de inspección. 

 De una infracción, mediante resolución administrativa, se define que persiste la 
clausura del aprovechamiento, asimismo se está en espera de envió de los 
memorándums de la extinción del título de concesión. 

 De una infracción, en la resolución administrativa se realizarán las acciones 
correspondientes para la demolición y remoción de las obras. 
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Con lo que proporcionó la documentación soporte de las acciones relativas a las 
suspensiones o clausuras, pero no acreditó las gestiones de seguimiento para que dichos 
infractores contaran con los permisos o títulos de concesión, por lo que no se solventa lo 
observado.  

En conclusión, de las 554 multas pagadas en 2018 por 98,737.7 miles de pesos, se 
seleccionó una muestra de 114 multas pagadas por 8,859.3 miles de pesos, que representó 
el 32.6% del total, en donde se constató lo siguiente: 

a) Determinación de las multas. Se verificó que su imposición se fundamentó de 
conformidad con la normativa, excepto por 5 casos en los que no se proporcionó el 
expediente, debido a que el organismo informó que no se encontraron en el Sistema 
de Procedimientos Administrativos de la CONAGUA ni se identificó visita de 
inspección o procedimiento administrativo iniciado a nombre de las personas físicas 
seleccionadas para revisión en la base de datos de multas cobradas por el SAT.  

b) Requisitos de las multas. Se verificó que 109 expedientes cumplieron con los 
requisitos que se deben integrar; y los 5 expedientes restantes no fueron 
proporcionados, por lo expuesto en el párrafo anterior. 

c) Registros de las multas. Se detectó que en la base de datos se reportó una multa, por 
incumplimiento del artículo 119, fracción XII, de la Ley de Aguas Nacionales, lo cual no 
se corresponde con la indicada en la resolución del procedimiento administrativo, en 
donde se precisa que la fracción incumplida es la XXII. Asimismo, se constató que la 
CONAGUA no cuenta con una base de datos confiable de las multas pagadas. 

d) Pago de las multas. Se verificó que las 114 multas por 8,859.3 miles de pesos, se 
cobraron y se reportaron en el Estado Analítico de Ingresos de la Cuenta Pública 2018. 

e) Títulos de concesión. De las 114 multas revisadas, la CONAGUA no acreditó que 43 
infractores contaran con el título de concesión o permiso vigentes en el 2018, de los 
cuales sólo suspendió a 2 y clausuró a 5, por lo que en 36 casos no realizó las acciones 
establecidas en la normativa. 

Con motivo de la reunión de resultados finales y observaciones preliminares, la 
CONAGUA informó diversas acciones relativas a las suspensiones de actividades y 
clausuras, sin acreditar las acciones de seguimiento para que dichos infractores 
contaran con los permisos o títulos de concesión, por lo que no se solventa lo 
observado. 

2018-5-16B00-19-0244-01-001   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional del Agua implemente mecanismos de control necesarios, a 
fin de que las áreas responsables se coordinen para controlar y dar seguimiento a las 
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sanciones impuestas, toda vez que el organismo no cuenta con una base de datos confiable 
donde se identifiquen el número y monto de las sanciones impuestas y cobradas. 

2018-5-16B00-19-0244-01-002   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional del Agua lleve a cabo las acciones necesarias de seguimiento 
para la obtención de los títulos de concesión o permisos de los 36 infractores por descargas 
de aguas residuales que no contaron con el título de concesión o permiso de descarga 
correspondiente. 

8. Bases de Colaboración PROFEPA-CONAGUA. 

El 4 de junio de 2015, se firmaron las Bases de Colaboración entre la Comisión Nacional del 
Agua (CONAGUA) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), con 
objeto de establecer la coordinación de esfuerzos para vigilar el cumplimiento de las 
obligaciones en materia de descargas de aguas residuales, arrojar o depositar cualquier 
contaminante a bienes y cuerpos de aguas nacionales, así como infiltrar materiales y 
sustancias que contaminen las aguas del subsuelo, para protección y preservación, en el 
ámbito de sus respectivas atribuciones y competencias y conforme a la normatividad, planes 
y programas a cargo de ambos órganos desconcentrados. 

Por su parte, para el ejercicio 2018 la CONAGUA realizó un total de 116 visitas de inspección 
en cuerpos de agua prioritarios, en zonas críticas o de interés en el ámbito de su 
competencia, en cumplimiento del numeral 2, de la cláusula segunda, de las Bases de 
Colaboración; asimismo, informó que no se realizaron visitas de inspección de manera 
conjunta con la PROFEPA y que, conforme a los acuerdos del Comité de Evaluación y 
Seguimiento de las Bases de Colaboración, realizó las visitas de inspección a usuarios de 
aguas nacionales y bienes nacionales ubicados en las cuencas hidrológicas de los siguientes 
cuerpos prioritarios: Ríos Atoyac, Lerma, Santiago, Turbio y Blanco. 

De conformidad con el numeral 7 de la cláusula segunda de las Bases de Colaboración, se 
estableció elaborar de manera conjunta criterios, lineamientos y demás disposiciones 
administrativas relacionadas con las descargas de aguas residuales, arrojar o depositar 
contaminantes a bienes y cuerpos de aguas nacionales, así como infiltrar materiales y 
sustancias que contaminen las aguas del subsuelo, por lo que para el ejercicio 2018 la 
CONAGUA definió de acuerdo con sus competencias en las cuencas hidrológicas de los 
siguientes cuerpos de agua como prioritarios: Ríos Atoyac, Lerma, Turbio, Santiago, Blanco y 
Sabinas. 

Pese a que en la cláusula tercera de las Bases de Colaboración se establece que la CONAGUA 
informará trimestralmente respecto de los laboratorios acreditados, la comisión informó a 
este órgano fiscalizador que esta información se actualiza constantemente, es pública y se 
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puede consultar en su página de internet,5 por lo que no consideró necesario informarlo a la 
PROFEPA. 

Con motivo de la reunión de resultados finales y observaciones preliminares, la PROFEPA y 
la CONAGUA mediante oficio número PFPA/6.1/10C.17.2/366/2019 de fecha 7 de octubre 
de 2019 y memorando B00.2.00.00.01.-1940 de fecha 19 de septiembre de 2019 de la 
Subdirección General de Administración del Agua, comunicaron que se llevaron a cabo dos 
reuniones de trabajo, el 12 de septiembre y 1 de octubre de 2019, con el fin de coordinar 
esfuerzos para actualizar las Bases de Colaboración, definir acciones conjuntas para atender 
problemas de contaminación en el ámbito de sus respectivas competencias, integrar los 
resultados de sus actuaciones y acordar los mecanismos de control necesarios para cumplir 
con la misión de cada una, y proporcionaron las minutas respectivas, con lo que se solventa 
lo observado. 

En conclusión, la Comisión Nacional del Agua y la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente dieron cumplimiento a las Bases de Colaboración signadas en junio de 2015, 
mediante la elaboración del Programa Anual de Inspección y Vigilancia, así como de los 
criterios, lineamientos y demás disposiciones administrativas relacionadas con las descargas 
de aguas residuales. Asimismo, la PROFEPA y la CONAGUA en el transcurso de la auditoría y 
con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación implementaron las 
acciones de control necesarias, para lo cual han llevado a cabo dos reuniones de trabajo, el 
12 de septiembre y 1 de octubre de 2019, con el fin de coordinar esfuerzos para actualizar 
las Bases de Colaboración y proporcionaron las minutas respectivas.  

9. Cuenta Pública. 

Se constató que en el Estado Analítico de Ingresos de la Cuenta Pública 2018, se 
presentaron en el rubro “Aprovechamientos” los conceptos de “Multas impuestas por 
infracciones a las leyes generales del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y de 
Vida Silvestre” en efectivo por 163,449.1 miles de pesos y “Multas impuestas por la 
Comisión Nacional del Agua” por 98,737.7 miles de pesos, donde se incluyeron las 44 multas 
cobradas por 31,969.2 miles de pesos de la PROFEPA y las 114 multas por 8,859.3 miles de 
pesos de la CONAGUA, de conformidad con el artículo 52 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental.6 

                                                           

5  La liga es la siguiente: https://www.gob.mx/conagua/acciones-y-programas/directorio-58403. 

6  Se precisa que en el caso de la PROFEPA se seleccionó una muestra de 120 multas, de las cuales 44 fueron cobradas y 76 
quedaron pendientes de cobro, como se presentó en el resultado número 3. Para el caso de la CONAGUA el 100% de las 
multas seleccionadas fueron cobradas.  
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Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Controles internos y Vigilancia y 
rendición de cuentas. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 9 resultados, de los cuales, en 4no se detectaron irregularidades y 2 fueron 
solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 3 restantes 
generaron:  

3 Recomendaciones y 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

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 
auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera para verificar que los 
procesos de determinación, registro, cobro y presentación en la Cuenta Pública, así como 
los procedimientos implementados para la inspección, verificación y vigilancia en materia 
ambiental, se realizaron conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, y específicamente 
respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se 
concluye que, en términos generales, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, así 
como la Comisión Nacional del Agua cumplieron con las disposiciones legales y normativas 
que son aplicables en la materia, excepto porque:  

PROFEPA 

 No cuenta con un manual de procedimientos para determinar el importe de las 
multas que establece la normativa aplicable. 

CONAGUA 

 No llevó a cabo el alta en el Registro Público de Derechos de Agua de 3 resoluciones 
administrativas de revocación que quedaron firmes, al no existir medio de 
impugnación interpuesto por el usuario. 

 Se cobraron 114 multas por 8,859.3 miles de pesos y se reportaron en el Estado 
Analítico de Ingresos de la Cuenta Pública 2018. Sin embargo, la comisión no acreditó 
las acciones de seguimiento realizadas para que 43 infractores a los que se les 
impusieron multas contaran con el título de concesión o permiso vigente en 2018.  

 La CONAGUA no cuenta con una base de datos confiable de las multas impuestas ya 
que se le solicitó la base de datos de las multas impuestas del 1 de enero al 31 de 
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diciembre de 2018, y en respuesta, la comisión informó en cuatro ocasiones montos y 
número de sanciones impuestas diferentes.  

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Ernesto Navarro Adame  Mtra. Claudia María Bazúa Witte 

 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a este órgano técnico de fiscalización para efectos de la 
elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública. 

…… 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que las visitas de inspección y verificación, así como las denuncias atendidas 
por la PROFEPA, se efectuaron de conformidad con la normativa. 

2. Verificar que el procedimiento de atención y seguimiento de la PROFEPA establecido en 
la presentación de denuncias por daño en materia ambiental, se efectuaron de 
conformidad con la normativa. 

3. Verificar que las multas impuestas por la PROFEPA por infracciones a las leyes 
generales del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de Vida Silvestre, se 
determinaron y pagaron conforme a la normativa. 

4. Verificar que las amonestaciones, decomisos, suspensiones y clausuras impuestas por 
la PROFEPA del ejercicio 2018, se realizaron de conformidad con la normativa. 
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5. Verificar que las acciones de inspección, vigilancia, medidas de seguridad, obras 
necesarias para su reparación o compensación del daño o peligro para la población 
efectuadas por la CONAGUA, se efectuaron de conformidad con la Ley de Aguas 
Nacionales. 

6. Verificar las suspensiones, revocaciones y clausuras de los permisos de descargas de 
aguas residuales efectuados por la CONAGUA correspondientes al ejercicio 2018, se 
realizaron de conformidad con la normativa. 

7. Verificar que las multas impuestas por la CONAGUA por infracciones a la Ley de Aguas 
Nacionales, se determinaron y pagaron conforme a la normativa. 

8. Verificar las acciones de coordinación entre PROFEPA y CONAGUA respecto de los 
usuarios que descargaron aguas residuales y afectaron las fuentes de abastecimiento 
de agua potable o la salud pública. 

9. Constatar que el registro contable y presentación de las multas impuestas por la 
PROFEPA y CONAGUA en el Estado Analítico de Ingresos de la Cuenta Pública, se 
efectuó conforme a la normativa. 

Áreas Revisadas 

Las subprocuradurías de Inspección Industrial, Recursos Naturales y Jurídica, así como, la 
Dirección General de Coordinación de Delegaciones de la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente; la Subdirección General de Administración del Agua y Coordinación 
General de Recaudación y Fiscalización de la Comisión Nacional del Agua; la Dirección 
General de Programación y Presupuesto de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, y la Administración General de Recaudación del Servicio de Administración 
Tributaria. 

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. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley de Aguas 
Nacionales, artículos 20, 23, 29 Bis 2 fracción III, 30, fracción V, 30 Bis, fracción I, 31, 88, 
88 Bis fracción I, 95 y 122; Ley General de Responsabilidades Administrativas, artículo 7 
fracción I; Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales, artículos, 57, fracción VI, 59 y 135 
fracción I; y Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Agua, artículo 24, fracción 
II, inciso i. 

Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, artículo 45, 
fracción XLIX. 
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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. 

 

 


