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Comisión Nacional del Agua 

Derechos por  la Explotación, Uso o Aprovechamiento de Aguas Nacionales y de Cuerpos 
Receptores de Aguas Residuales 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 10‐0‐16B00‐02‐0787 

DE‐095 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en  los criterios generales y particulares establecidos 
en  la Normativa  Institucional de  la Auditoría Superior de  la Federación para  la planeación 
específica utilizada en  la  integración del Programa Anual de Auditorías para  la Fiscalización 
Superior de  la Cuenta Pública 2010, considerando  la  importancia, pertinencia y factibilidad 
de su realización. 

Objetivo 

Fiscalizar  la  gestión  financiera para  comprobar que  los derechos  se  calcularon,  cobraron, 
aplicaron, enteraron, registraron en  la contabilidad y presentaron en  la Cuenta Pública, de 
conformidad con las disposiciones legales y normativas. 

Alcance 

Universo Seleccionado:        9,344,240.1 miles de pesos 
Muestra Auditada:          1,648,251.3 miles de pesos 
Representatividad de la Muestra:           17.6 % 

En  2010  la  Comisión  Nacional  del  Agua  registró  en  su  Sistema  Integral  de  Recaudación 
6,356,073.7 miles de pesos de tres tipos de derechos; Derechos por la Explotación de Aguas 
Nacionales 4,059,003.0 miles de pesos, de  los cuales se revisaron 251 pagos por 660,070.5 
miles de pesos, el 16.3%; Derechos por el Uso de Agua Potable 2,075,298.8 miles de pesos, 
se  analizaron  259  pagos  por  889,223.3 miles  de  pesos,  el  42.8%,  y Derechos  por Uso  o 
Aprovechamiento de Bienes del Dominio Público de la Nación como Cuerpos Receptores de 
las Descargas de Aguas Residuales por 221,771.9 miles de pesos, de los que se revisaron 245 
pagos por 98,957.5 miles de pesos, el 44.6%; el total revisado fue de 1,648,251.3 miles de 
pesos, el 17.6% del universo seleccionado. 

Resultados 

1.  Derechos  por  la  Explotación, Uso  o  Aprovechamiento  de  Aguas Nacionales,  Agua 
Potable y de Cuerpos Receptores de Aguas Residuales  reportados en  la Cuenta Pública de 
2010 

Los Derechos  por  la  Explotación, Uso  o Aprovechamiento  de Aguas Nacionales,  de  Agua 
Potable y de Cuerpos Receptores de Aguas Residuales reportados en el Estado Analítico de 
Ingresos  de  la  Cuenta  Pública  de  2010,  elaborado  por  el  Servicio  de  Administración 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2010 

 

2 

Tributaria (SAT), fue de 9,344,240.1 miles de pesos. Se revisaron los Resúmenes de Ingresos 
Ley Nacional,  los  Integrados de Recaudación Mensuales y el Reporte Auxiliar Global Diario 
de  Ingresos  de  la  Tesorería  de  la  Federación  (TESOFE)  de  enero  a  diciembre  de  2010, 
proporcionados  por  la  Administración  General  de  Servicios  al  Contribuyente  del  SAT.  Se 
comprobó que dicho monto  fue  registrado en  las  cuentas  correspondientes de derechos, 
como se muestra a continuación: 

 

DERECHOS POR LA EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES  

Y DE CUERPOS RECEPTORES DE AGUAS RESIDUALES Y USO DE AGUA POTABLE, 2010 

(Miles de pesos) 
Cuenta  de 
aplicación 

Clave  de 
cómputo 

Derechos  Importe  

lll 02 05 02 01  400132  Por la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales (artículo 223, 
fracción A, de la Ley Federal de Derechos).  6,960,422.0 

lll 02 05 02 02  400173  Uso de agua potable  (artículo 223,  fracción B,  inciso  I, de  la Ley Federal de 
Derechos).  2,166,740.2 

lll 02 05 07  400140  Derechos  por  uso  o  aprovechamiento  de  bienes  del  dominio  público  de  la 
nación  como  cuerpos  receptores  de  las  descargas  de  aguas  residuales 
(artículos 276 al 286‐A de la Ley Federal de Derechos).     217,077.9 

          Total  9,344,240.1 

FUENTE:  Estado Analítico de Ingresos de la Cuenta Pública de 2010, los Resúmenes de Ingresos Ley Nacional, los Integrados 
de  Recaudación Mensuales  y  el  Reporte  Auxiliar  Global  Diario  de  Ingresos  de  la  Tesorería  de  la  Federación 
elaborados por el Servicio de Administración Tributaria, 2010. 

 

De  ese  importe  7,536,476.4  miles  de  pesos  de  derechos  fueron  enterados  por  el 
cuentadante núm. 0001 TESOFE, los cuales fueron informados y recaudados por la Comisión 
Nacional del Agua (CONAGUA) mediante los “Reportes de los conceptos recaudados a través 
de bancos y concentrados a la Tesorería de la Federación”, en cumplimiento de la normativa 
aplicable. 

Los 1,807,763.7 miles de pesos restantes fueron obtenidos por las Administraciones Locales 
de Recaudación, de los cuales el cuentadante núm. 0001 TESOFE tiene información de pago 
por  1,737,308.6 miles  de  pesos,  de  los  contribuyentes  Comisión  Federal  de  Electricidad 
(CFE)  y  de  Petróleos  Mexicanos  (PEMEX)  por  997,620.6  y  739,687.9  miles  de  pesos, 
respectivamente, por concepto de Explotación Uso o Aprovechamiento de Aguas Nacionales 
y fueron informados a la Comisión Nacional de Agua en su carácter de auxiliar de la TESOFE. 
Los  70,455.2 miles  de  pesos  restantes  no  fueron  informados  a  la  CONAGUA  por  lo  que 
desconoce qué contribuyentes efectuaron el pago, en las claves de cómputo núm. 400132, 
400173 y 400140 por 67,396.1, 1,721.0 y 1,338.1 miles de pesos, respectivamente. 

Con motivo de  la  reunión de presentación de  resultados y observaciones preliminares,  la 
CONAGUA informó que “Los  ingresos por importe de 70,455.2 miles de pesos  indicados en 
el  resultado  emitido  por  la Auditoría  Superior  de  la  Federación,  no  son  recaudación  por 
parte de esta CONAGUA y por lo tanto desconoce su detalle, siendo el SAT quien efectúa  su 
recaudación, así como el que lleva a cabo su registro correspondiente en la Cuenta Pública, 
aunado  a que  la CONAGUA no  tiene  la  figura  legal de  “Cuentadante”  y  sólo  funge  como 
auxiliar de la Tesorería de la Federación. 
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“Las  situaciones  hasta  aquí  expresadas  acreditan  que  existen  limitantes  técnicas  que 
imposibilitan a  la CONAGUA para que  se puedan  realizar acciones de  'conciliación'  con el 
SAT, toda vez que para que esta labor de conciliación pueda llevarse a cabo, se requiere de 
mantener dos fuentes de información y que una vez comparadas generen el seguimiento en 
su caso, partidas específicas a  fin de determinar su aclaración y destino  final; aspecto que 
insistimos  no  es  posible,  dado  que  la  CONAGUA  no  mantiene  información  de  aquellos 
cobros de créditos fiscales gestionados y obtenidos por el SAT, y no es sino hasta que dichos 
ingresos se nos informan, cuando la CONAGUA conoce de su existencia. 

“En mérito de  lo  indicado,  lo que resulta factible tomando  la esencia del resultado emitido 
por  la  Auditoría  Superior  de  la  Federación,  es  que  los  ingresos  obtenidos  por  las 
Administraciones  Locales  de  Recaudación  del  SAT  derivados  de  la  gestión  de  cobro  de 
créditos fiscales y reportados a la CONAGUA, se incluyan en los reportes mensuales que esta 
última  envía  a  la Unidad  de  Política  de  Ingresos  de  la  Secretaría  de  Hacienda  y  Crédito 
Público, bajo el  contexto de que dicha  información  sea  referida  con  carácter  informativo 
exclusivamente  y  no  para  registro  ni  afectación  de  claves  de  cómputo,  debido  a  que  las 
oficinas  de  recaudación  del  SAT  ya  realizaron  dicha  actividad  al momento  de  obtener  el 
cobro  de  los  créditos  fiscales  y  de  hacerlo  la  CONAGUA,  generaría  duplicidad  en  los 
registros”. 

Véase acción(es):  10‐0‐06100‐02‐0787‐01‐001 

2.  Registro de contribuciones recaudadas por la Comisión Nacional del Agua 

Para el registro de  las contribuciones  la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) recibe  las 
declaraciones  de  los  derechos  que  presentan  los  contribuyentes,  por  conducto  de  seis 
instituciones bancarias autorizadas para concentrar dicha contribución e incorpora los datos 
de pago en el “Sistema Integral de Recaudación de la CONAGUA” (SIRC). En el 2010 recaudó 
15  conceptos,  entre  los  cuales  se  encuentran  los  Derechos  por  la  Explotación,  Uso  o 
Aprovechamiento de Aguas Nacionales, Uso de Agua Potable y de Cuerpos Receptores de 
Aguas Residuales. 

De  la  base  de  datos  del  SIRC  proporcionada  por  la  Coordinación  General  de  Revisión  y 
Liquidación  Fiscal  (CGRyLF) de  la CONAGUA,  se  integraron  los pagos de  los 15  conceptos 
recibidos por  las  instituciones bancarias, que  totalizaron 9,261,145.2 miles de pesos  y  se 
compararon con  los 9,106,825.2 miles de pesos registrados por  la CGRyLF de  la CONAGUA 
en los informes mensuales denominados “Reportes de los conceptos recaudados a través de 
bancos y concentrados a la Tesorería de la Federación”, que son remitidos a la Tesorería de 
la Federación (TESOFE), y presentaron las diferencias siguientes: 
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COMPARATIVO DE RECAUDACIÓN REGISTRADA POR LA CONAGUA EN EL SIRC Y LA REPORTADA A LA TESOFE, 2010 

(Miles de pesos) 

Consec.  Concepto  Clave  CONAGUA  TESOFE  Diferencia 

1  Actualizaciones  100025 13,209.3  12,787.5  421.8  

2  Acueductos  700027 58,809.8  58,756.8  53.0  

3  Agua en bloque  700028 2,358,408.7  2,358,115.1  293.6  

4  Aguas nacionales  400132 4,075,184.6  3,981,521.4  93,663.2  

5  Contribución de mejoras  300001 38,948.8  38,948.8  0.0  

6  Extracción de materiales  400135 49,092.8  45,525.0  3,567.8  

7  Impuesto al valor agregado  130009 9,089.0  8,897.4  191.6  

8  Multas administrativas  700015 21,422.5  20,657.0  765.5  

9  Multas fiscales  700013 8,957.6  8,898.3  59.3  

10  Aguas nacionales uso de agua potable  400173 2,075,720.4  2,052,087.2  23,633.2  

11  Recargos  100009 47,671.4  47,509.8  161.6  

12  Distritos de riego  700029 219,964.4  208,465.1  11,499.3  

13  Servicios de trámites  400090 25,882.1  17,576.0  8,306.1  

14  Uso de cuerpo receptor  400140 221,999.9  212,381.7  9,618.2  

15  Uso de zonas federales  400133       36,783.9       34,698.1      2,085.8  

  Total 9,261,145.2  9,106,825.2  154,320.0  

FUENTE:  SIRC de  la CONAGUA  y  “Reportes de  los  conceptos  recaudados a  través de bancos  y  concentrados a  la 
Tesorería  de  la  Federación”,  incluidos  en  el  Reporte  Auxiliar  Global  Diario  de  Ingresos,  2010 
proporcionados por la CONAGUA. 

 

En el  transcurso de 2010  la CONAGUA  reclasificó 9 conceptos de  recaudación por 2,508.7 
miles de pesos, sin afectar la base de datos del SIRC, y al 31 de diciembre de 2010 no tenía 
identificados  154,320.0 miles  de  pesos  correspondientes  a  14  conceptos  reportados  a  la 
TESOFE como Otros. Hasta febrero de 2011 no realizó los ajustes por el monto mencionado. 

Asimismo, se  identificó que en el SIRC que opera  la CGRyLF de  la CONAGUA se registraron 
41,777.8 miles de pesos del concepto Otros, provenientes de pagos realizados en 2010, por 
los contribuyentes, no  identificados en ninguno de  los 15 conceptos que opera  la CGRyLF. 
Además, se observó que el Manual de Procedimientos en Materia de Recaudación emitido 
por  la  CGRyLF  no  establece  qué  actividades  se  deben  realizar  para  el  registro  de  los 
depósitos no  identificados en el SIRC ni  las premisas para ser considerados en el concepto 
Otros. 

Con motivo de  la  reunión de presentación de  resultados y observaciones preliminares,  la 
CONAGUA aclaró que “En cuanto a la diferencia de 154,320.0 miles de pesos, el proceso de 
recaudación de contribuciones durante el ejercicio 2010 (y hacia atrás), en materia de aguas 
nacionales  y  sus  bienes  públicos  inherentes,  genera  la  necesidad  de  manejar  el  rubro 
denominado Otros, el cual se obtiene de  los ingresos captados en  las cuentas bancarias de 
concentración  y  que  no  es  posible  en  el  cierre  mensual  identificar  el  concepto  al  que 
corresponde el pago; sin embargo, este rubro es susceptible de disminución a través de las 
identificaciones  que  se  realizan  para  la  elaboración  de  los  diversos  informes  que  la 
CONAGUA debe rendir, como se describe a continuación. 



 
 
 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

5 

“La  Comisión Nacional  del Agua  (CONAGUA)  realiza  informes mensuales  de  recaudación, 
mismos  que  se  reportan  a más  tardar  el  10º  día  hábil  del mes  posterior  al mes  de  la 
recaudación obtenida, es decir,  la recaudación de enero de 2010 se reportó en febrero,  la 
de febrero en marzo y así sucesivamente. 

“Para lo anterior se establecen fechas límite de cada mes, para que las Direcciones Locales y 
Organismos  de  Cuenca  de  la  CONAGUA,  concluyan  la  captura  de  los  formularios  que 
correspondan a su circunscripción territorial en el Sistema de Recaudación de la CONAGUA 
(SIRC), esto se da a conocer mediante los lineamientos vigentes en materia de recaudación 
que  anualmente  se  envían  vía  correo  electrónico  y  papel  a  cada  una  de  estas  unidades 
administrativas. 

“No  obstante  lo  anterior,  al  realizar  el  cierre  del mes  correspondiente,  la  captura  de  los 
Formularios 10 no es concluida en tiempo por  los Organismos de Cuenca y  las Direcciones 
Locales, debido a diversas causas dentro de  las que se encuentran  la falta de formulario el 
cual no es entregado por la institución bancaria, o fue enviado erróneamente al SAT y no a 
la  CONAGUA,  o  fue  extraviado  en  algún momento  de  su  traslado  físico,  o  incluso  el  no 
haberlo capturado en el propio SIRC, entre otros. 

“Lo  anterior  implica  que  a  la  fecha  de  elaboración  de  los  informes  de  la  recaudación 
mensual obtenida, no sea posible identificar el concepto al que corresponde, por lo tanto la 
diferencia entre  lo  recaudado vía bancos y  lo  identificado por concepto que  se encuentra 
registrado en el SIRC, se le reporta a la Tesorería de la Federación bajo el rubro denominado 
Otros, el cual permanece estático hasta que se realiza el informe semestral o anual. 

“Dicho informe semestral se debe de presentar durante el mes de julio, y es en este periodo 
donde se  realiza  la primera  identificación de  las partidas que  integran el  rubro Otros, por 
medio de la comparación por concepto entre lo que se reportó en los informes mensuales y 
lo obtenido en el  informe  semestral, ya que cuando  se establece una  fecha  límite para  la 
captura de  los  formularios por parte de  los Organismos de Cuenca y Direcciones  Locales, 
ésta debe continuar hasta concluir la captura de los formularios que obran en su poder, sin 
importar la fecha límite de captura. 

“Durante el mes de marzo del año siguiente, se debe de reportar  la recaudación anual,  la 
cual comprende del 1 de enero al 31 de diciembre del año correspondiente, en este periodo 
se  realiza otra  identificación del  rubro Otros, por medio de  la  comparación por  concepto 
entre  lo que se  reportó en  los  informes mensuales que no hayan  sido considerados en el 
informe  semestral,  y  en  su  caso  lo  reportado  en  el  semestre,  contra  lo  obtenido  en  el 
informe anual. 

“Lo  anteriormente  descrito  aclara  y  justifica  el  comentario  vertido  en  este  resultado  por 
parte de la auditoría superior, en el sentido de que durante el transcurso del ejercicio 2010, 
se reclasificaron importes por un total de 2,508.7 miles de pesos. 

“Sí  se  llevó  a  cabo  la  afectación  correspondiente  a  la  base  de  datos  del  SIRC,  pero  fue 
efectivamente  hasta  el mes  de  febrero  de  2011  (dentro  del  plazo  legal  establecido  para 
estos efectos), cuando quedó concluido el proceso de  identificación y registro definitivo de 
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las partidas y montos que venían integrando el rubro de Otros del ejercicio 2010, ya que en 
resumen se  logró  la  identificación de conceptos por el orden de 154,320.0 miles de pesos 
contenido en  la  cédula de  resultados, para quedar en  forma definitiva 41,433.0 miles de 
pesos  en  dicho  rubro,  como  pagos  de  contribuyentes  de  los  cuales  no  se  identificó  el 
concepto para su aplicación final. 

“Sobre el asunto de mérito, es importante destacar que una de las condiciones que motivan 
la necesidad operativa de  la utilización del  rubro Otros, es que de ejercicios  anteriores  y 
hasta  octubre  de  2010,  el  único medio  de  pago  de  contribuciones  en materia  de  aguas 
nacionales fue en papel a través del Formulario 10, y es hasta finales del 2010 e  inicio del 
ejercicio 2011, cuando esta Coordinación General de Revisión y Liquidación Fiscal, desarrolló 
e  implementó el Sistema de Declaraciones y Pago electrónico Declar@gua, medio de pago 
vía  internet con el que  se genera una  línea de captura electrónica y que además obliga a 
todos los contribuyentes que realizan algún pago, que indiquen invariablemente el concepto 
de  las  contribuciones  que  liquidan,  razón  por  la  que  el  uso  del  rubro  Otros  ha  venido 
disminuyendo mes a mes, en proporción al avance en la utilización del Sistema Declar@gua, 
con  la  consecuencia  inherente de que dicho  rubro desaparecerá de  los  registros una  vez 
eliminado el uso en papel del Formulario 10. 

“Cabe  mencionar  que  esta  Coordinación  General  de  Revisión  y  Liquidación  Fiscal  está 
realizando  los  esfuerzos  necesarios  para  que  a  la  brevedad,  el  Sistema  Declar@gua  se 
consolide como la única forma para el pago de contribuciones en la materia y por lo tanto la 
recaudación  de  la  CONAGUA  se  realice  exclusivamente  a  través  de  esta  vía,  lo  cual 
estimamos consumar durante el siguiente ejercicio 2012. 

“Por  lo  anteriormente  descrito,  consideramos  que  resulta  improcedente  llevar  a  cabo 
modificaciones  al Manual  de  Procedimientos  en Materia  de  Recaudación  con  objeto  de 
establecer  las  actividades  que  se  deben  realizar  para  el  registro  de  los  depósitos  no 
identificados en el SIRC, ni las premisas para ser considerados en el concepto Otros, debido 
a que esta área se encuentra en etapa de transición a la eliminación del uso del formulario 
10  en  papel,  y  el  Sistema  de  Declaraciones  y  Pago  electrónico  Declar@gua,  quedará 
consolidado como único medio de pago en el siguiente ejercicio 2012”. 

3.  Control  de  la  Comisión Nacional  del  Agua  sobre  el  cumplimiento  de  obligaciones 
fiscales 

Para  verificar que  la Comisión Nacional del Agua  (CONAGUA)  cuenta  con procedimientos 
para  comprobar que  los  concesionarios  cumplieron  con  el  entero oportuno  y  el  correcto 
pago  de  derechos,  se  comprobó  que  cuenta  con  el Manual  de  Procedimientos  para  la 
Planeación  y  Programación  de  Auditorías  Fiscales  en Materia  de  Aguas Nacionales  y  sus 
Bienes Públicos Inherentes, elaborado por la Cordinación General de Revisión y Liquidación 
Fiscal  (CGRyLF),  en marzo  de  2010,  autorizado  por  el Director General  y  el  Coordinador 
General, vigente en 2010.  

La Coordinación General realiza  la planeación y programación de  las auditorías fiscales, así 
como  la supervisión a  las direcciones de Revisión y Liquidación Fiscal de  los organismos de 
cuenca y a las direcciones locales de la CONAGUA en los estados. De acuerdo con la entidad 
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fiscalizada, entre  los mecanismos de control aplicados para  identificar a  los contribuyentes 
omisos y morosos, destaca lo siguiente: 

I. La  evaluación  de  reportes  a  través  del  Sistema  Integral  de  Recaudación  de  la 
CONAGUA  (SIRC), en  el  cual  se  lleva el  registro  y  control de  la  recaudación de  la 
CONAGUA,  lo  que  permite  identificar  a  los  contribuyentes  omisos  y morosos  de 
manera trimestral y anual. 

II. Propuestas de fiscalización por parte de los organismos de cuenca y las direcciones 
locales mediante una Cédula de Datos Básicos Generales  (CEDEBAG), en  la que se 
detallan a los contribuyentes omisos o morosos propuestos para su fiscalización. 

III. Análisis  80‐20  de  Contribuyentes  Omisos  y  Morosos  de  Aguas  Nacionales  y 
Descargas,  el  cual  es un procedimiento  realizado mediante un  cruce de bases de 
datos  del  Registro  Público  de  Derechos  de  Agua  (REPDA)  y  el  SIRC,  donde  se 
identifican  los  contribuyentes omisos  y morosos,  así  como  a  aquellos  exentos de 
pago,  que  cuentan  con  certificado  de  aguas  salobres  o  algún  trámite  pendiente 
como cambio de razón social, prórroga para extender la vigencia de la concesión, y 
solicitud  de  transmisión  de  derechos,  entre  otros.  En  el  caso  del  uso  de  cuerpo 
receptor de descargas de aguas residuales, este procedimiento no debe incluir a los 
contribuyentes que tienen certificado de calidad vigente, o estén adheridos a algún 
programa de saneamiento de aguas residuales. 

Se  constató  que  en  el Manual  de  Procedimientos  para  la  Planeación  y  Programación  de 
Auditorías  Fiscales  en Materia  de  Aguas Nacionales  y  sus  Bienes  Públicos  Inherentes,  se 
menciona que para  la planeación  y programación de  las  auditorías  se debe  considerar  lo 
siguiente: 

a) Que las revisiones sean a solicitud expresa del titular de la CGRyLF. 

b) Que  las  revisiones  se  realicen  como  resultado  de  algún  análisis  o  detección  por 
parte de las subgerencias del área central de la CGRyLF. 

c) Que  las  revisiones  se  realicen  como  resultado  de  la  detección  de  contribuyentes 
omisos  o  morosos,  mediante  el  análisis  de  la  información  realizada  por  las 
direcciones  de  Revisión  y  Liquidación  Fiscal  en  los  organismos  de  cuenca  y  las 
direcciones locales por medio de la elaboración, registro y envío de la CEDEBAG a la 
CGRyLF, y deben incluir anexo: 

• Algún documento emitido por el Servicio de Administración Tributaria  (SAT), en el 
que  se  constate que  el  contribuyente  se  encuentra  activo,  localizado  e  incluya  el 
Registro Federal de Contribuyentes (RFC), nombre o razón social y el domicilio fiscal. 

• Que exista congruencia entre el RFC, nombre y domicilio registrado en la CEDEBAG, 
y los datos señalados en el documento remitido por el SAT. 

• Que el contribuyente no haya sido  requerido anteriormente por el concepto y  los 
ejercicios sujetos a revisión consignados en la CEDEBAG. 
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Sobre la aceptación o rechazo de la CEDEBAG, se informará por oficio al director general de 
los organismos de cuenca o al director  local que  la remitió para su fiscalización, y tanto  las 
CEDEBAG rechazadas como las aceptadas se etiquetarán en la base de datos. 

Es responsabilidad de las direcciones generales en los organismos de cuenca, por conducto 
del personal de recaudación de las direcciones de Revisión y Liquidación Fiscal, así como de 
las  direcciones  locales,  informar  a  la  CGRyLF  si  algún  contribuyente  al  que  se  le  haya 
elaborado una CEDEBAG, y ésta haya  sido aceptada,  regularizó  su  situación  fiscal a  fin de 
evitar  que  su  fiscalización  sea  programada  o  exista  alguna  causa  por  la  cual  ya  no  sea 
procedente dicha fiscalización. 

Las  direcciones  generales  en  los  organismos  de  cuenca  y  las  direcciones  locales  deberán 
remitir  las  CEDEBAG  del  1  de  abril  al  31  de  octubre  de  cada  año,  a  fin  de  conocer  los 
insumos bajo este  criterio y  contar  con  los elementos para  la planeación y programación 
correspondientes. 

Asimismo,  en  el manual  se  dispone  que  la  CGRyLF  podrá,  en  todo  tiempo  y  de manera 
discrecional,  iniciar  el  ejercicio  de  sus  facultades  de  fiscalización  en  materia  de  aguas 
nacionales  y  sus  bienes  públicos  inherentes,  sin  que  medie  una  CEDEBAG,  incluso  sin 
considerar los criterios descritos. 

Dicho manual no incluyó el criterio "Análisis 80‐20 de Contribuyentes Omisos y Morosos de 
Aguas Nacionales y Descargas", para la Planeación y Programación de Auditorías Fiscales en 
Materia  de  Aguas  Nacionales  y  sus  Bienes  Públicos  Inherentes,  el  cual  no  se  encuentra 
formalizado en la normativa interna de la CONAGUA. 

Con motivo de  la  reunión de presentación de  resultados y observaciones preliminares,  la 
CONAGUA aclaró que “… el análisis 80‐20 de contribuyentes Omisos y Morosos de Aguas 
Nacionales y Descargas, es el resultado obtenido de los análisis que realizan las subgerencias 
del área central que tienen como objetivo detectar áreas de oportunidad que coadyuven a 
focalizar  los actos de  fiscalización  y otros medios para  incrementar  la  recaudación en  los 
usuarios  y  contribuyentes  omisos  con mayores  volúmenes  concesionados…  este  análisis 
económico sirvió como uno de los insumos para planear y programar las revisiones fiscales 
en los ejercicios de 2009 a 2011”. 

Con  relación al  control de obligaciones  sobre  los pagos provisionales,  la CONAGUA emite 
“invitaciones”  a  los  contribuyentes  de  los  Derechos  por  la  Explotación,  Uso  o 
Aprovechamiento de Aguas Nacionales  y de Cuerpos Receptores de Aguas Residuales, en 
caso  de  detectar  inconsistencias  o  errores  en  los  formularios,  de  conformidad  con  el 
procedimiento para el registro de formularios 10 “Declaración de pago en materia de aguas 
nacionales”, del Manual de Procedimientos  en Materia de Recaudación;  sin  embargo, no 
existe  evidencia  de  la  exigibilidad  del  cobro  de  las  obligaciones,  ya  que  el  control  de 
obligaciones  se  realiza  mediante  la  revisión  de  gabinete  de  años  concluidos  con  la 
declaración  anual,  y  en  todo  caso  tiene  cinco  años  para  ejercer  sus  facultades  de 
comprobación fiscal, por lo que en el caso del ejercicio 2010 tiene hasta el 31 de diciembre 
de 2015 para ejercer dichas facultades mediante revisiones de gabinete.  
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Cabe señalar que  la  revisión de  los créditos  fiscales se  realizó en  la auditoría número 778 
Créditos  Fiscales  Determinados  por  Entidades  Distintas  al  Servicio  de  Administración 
Tributaria. 

4.  Acciones  de  la  CONAGUA  para  verificar  el  cumplimiento  de  obligaciones  fiscales‐ 
Organismo de Cuenca Frontera Sur 

Para  verificar  que  la  Comisión  Nacional  del  Agua  (CONAGUA)  ejerció  funciones  de 
fiscalización a los usuarios por la Explotación, Uso o Aprovechamiento de Aguas Nacionales, 
Agua Potable y Cuerpos Receptores de Aguas Residuales en 2010, se solicitó la información 
de las revisiones de gabinete realizadas por las Direcciones de Revisión y Liquidación Fiscal y 
la Subgerencia de Revisión Fiscal Zona Sur de  la CONAGUA en 2010,  la entidad  fiscalizada 
informó que realizó 1,023 revisiones, de  las cuales se seleccionaron para su  fiscalización a 
los organismos de cuenca Frontera Sur, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Península de Yucatán, 
en Mérida,  y  la  Subgerencia  de  Revisión  Fiscal  Zona  Sur  de  la  Coordinación  General  de 
Revisión y Liquidación Fiscal.  

En este resultado se presenta  lo correspondiente al Organismo de Cuenca Frontera Sur, en 
Tuxtla Gutiérrez,  Chiapas,  en  los  resultados  5  y  6  el Organismo  de  Cuenca  Península  de 
Yucatán,  en Mérida,  y  en  la  Subgerencia  de  Revisión  Fiscal  Zona  Sur  de  la  Coordinación 
General de Revisión y Liquidación Fiscal, respectivamente. 

Organismo Cuenca Frontera Sur, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 

En el ejercicio 2010, la Dirección de Revisión y Liquidación Fiscal en el Organismo de Cuenca 
Frontera Sur (DRLFOCFS) realizó 59 revisiones de gabinete de  las cuales se cancelaron dos, 
en esta revisión se seleccionó una; que correspondió al contribuyente Gigante, S.A. de C.V., 
que fue cancelada bajo el argumento de que era una empresa diferente a la señalada en el 
título concesión, de conformidad con lo siguiente: 

Gigante, S.A. de C.V. 

El organismo seleccionó al contribuyente para su fiscalización mediante  la Cédula de Datos 
Básicos  Generales  (CEDEBAG)  del  8  de  marzo  de  2010,  ya  que  presentaba  un  adeudo 
estimado de 131.3 miles de pesos de los ejercicio 2007 y 2008 por los derechos del título de 
concesión núm. 11CHS105720/30EPGR01 autorizado el 28 de marzo de 1997, para explotar, 
usar  o  aprovechar  aguas  nacionales  del  subsuelo  por  un  volumen  de  14,992.00 metros 
cúbicos  anuales.  El  3  de  febrero  de  2010  la  DLRFOCFS,  inició  la  revisión  de  gabinete  a 
Gigante,  S.A.  de  C.V.,  con  el  requerimiento  de  información  al  representante  legal  de  la 
empresa  por  no  contar  con  las  constancias  en  sus  archivos  de  la  presentación  de  las 
declaraciones provisionales y anuales de 2007 y 2008, respectivamente. 

El 12 de marzo de 2010 el Gerente de la sucursal Tuxtla Sol 282 de Tiendas Soriana, S.A. de 
C.V.,  (es  la misma persona que  fungía como  representante  legal de Gigante, S.A. de C.V.), 
comunicó a la DRLFOCFS que, a partir del 11 de septiembre de 2007, fecha en que se abrió 
el establecimiento,  se deslindó  totalmente de  los pagos,  aclaraciones  y  lecturas del pozo 
que  administraba  anteriormente,  por  lo  que  toda  la  información  debía  solicitarse  a  la 
administración de  la Plaza de  las Américas, y no se tenía acceso a  la  información del pozo. 
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Asimismo,  anexó  la  declaración  de  pago  de  derechos  del  título  de  concesión  del  primer 
trimestre de 2007, sin embargo no informó sobre la explotación uso o aprovechamiento del 
pozo. 

El  6  de  julio  de  2010  la  DRLFOCFS  solicitó  a  la  Administración  Local  de  Servicios  al 
Contribuyente  en  Tuxtla Gutiérrez  los  datos  actualizados  del  nombre,  registro  federal  de 
contribuyentes, domicilio  fiscal y situación o estado actual de  la empresa Gigante, S.A. de 
C.V.;  el  17  de  agosto  de  2010,  la  Administración  Local  de  Servicios  al  Contribuyente  del 
Norte del Distrito Federal, comunicó a la DRLFOCFS el registro federal de contribuyentes, el 
domicilio  registrado en esta dependencia, en México Distrito  Federal,  y  la  situación  fiscal 
que guardaba el contribuyente, la cual correspondió como activo localizado. 

El 2 de septiembre de 2010, la DRLFOCFS solicitó a la Dirección de Administración del Agua 
en el Organismo de Cuenca Frontera Sur (DAAOCFS) una visita de inspección al lugar donde 
está ubicado el aprovechamiento señalado en el título de concesión del contribuyente, a fin 
de resolver lo que a derecho correspondiera. 

El  24  de  septiembre  de  2010,  la DAAOCFS  le  informó  a  la DRLFOCFS  que,  con  los  datos 
obtenidos de la verificación en campo, realizada el 23 de septiembre de 2010, constató que 
en  el  sitio  verificado  mediante  geoposicionador  no  existe  actividad  de  ningún 
aprovechamiento subterráneo. 

El 2 de diciembre de 2010,  la Coordinación General de Revisión y Liquidación Fiscal, con  la 
información proporcionada por la DRLFOCFS, autorizó la cancelación de la revisión fiscal de 
gabinete  del  requerimiento  de  información  del  3  de  febrero  de  2010  a  nombre  del 
contribuyente Gigante, S.A. de C.V., es decir, 303 días naturales después de haber iniciado el 
proceso de revisión. 

Cabe señalar que el Grupo Soriana fusionó las tiendas de la empresa Gigante, S.A. de C.V., el 
30 agosto de 2011; en la página de Internet de la CONAGUA se consultó el Registro Público 
de Derechos de Agua  y  se  constató que el  título de  concesión de este  contribuyente  fue 
registrado  en  Tuxtla  Gutierrez,  Chiapas  por  el  Gerente  Regional  Frontera  Sur,  con  una 
vigencia de 20 años que vence el 27 de marzo de 2017. 

Por  lo  anterior,  se  concluye  que  la  revisión  fiscal  al  contribuyente Gigante,  S.A.  de  C.V., 
debió sustituirse y realizarse a Tiendas Soriana, S.A. de C.V., sucursal Tuxtla Sol 282, porque 
ésta  asumió  las  responsabilidades  y  obligaciones  del  título  de  concesión  núm. 
11CHS105720/30EPGR01 del 28 de marzo de 1997, hechos de los que tuvo conocimiento la 
CONAGUA en 2010. 

Además,  la DAAOCFS  informó que no  localizó el pozo y que no existe actividad de ningún 
aprovechamiento  subterráneo.  Al  respecto,  la  entidad  no  sustentó  haber  aplicado  las 
disposiciones para pozos que se encuentran  fuera de uso, ni  tiene actualizada  la situación 
del título de concesión en el Registro Público de Derechos de Agua, en incumplimiento de la 
normativa aplicable. 

La Dirección General del Organismo de Cuenca Frontera Sur de la CONAGUA proporcionó un 
comunicado  del  11  de  enero  de  2012  en  el  cual  la  DAAOCFS  le  informó  a  la  empresa 
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Gigante,  S.A.  de  C.V.,  el  inicio  del  procedimiento  de  caducidad  total  de  volúmenes 
concesionados del título de concesión núm. 11CHS105720/30EPGR01, para que en un plazo 
de 15 días proporcionara lo que a su derecho conviniera y ofreciera las pruebas en garantía 
de su defensa. 

Conforme a  lo anterior, está pendiente  la resolución de  la aplicación del procedimiento de 
caducidad, en cumplimiento de la norma aplicable. 

Véase acción(es):  10‐0‐16B00‐02‐0787‐01‐001 

5.  Acciones  de  la  CONAGUA  para  verificar  el  cumplimiento  de  obligaciones  fiscales‐
Organismo de Cuenca Península de Yucatán, Mérida, Yucatán 

En el ejercicio 2010, la Dirección de Revisión y Liquidación Fiscal en el Organismo de Cuenca 
Península  de  Yucatán  (DRLFOCPY)  programó  57  revisiones  de  gabinete,  de  las  cuales  se 
terminaron 39. 

Se seleccionaron los expedientes de revisión fiscal de gabinete realizada por la DRLFOCPY al 
contribuyente Las Cervezas Modelo en Campeche, S.A. de C.V., la cual se dio por terminada 
porque esa dirección determinó que la empresa resultó no ser usuaria de aguas nacionales y 
al  contribuyente  La  Gloria  Residencial  Playa  del  Carmen,  S.A.  de  C.V.,  cuya  revisión  se 
canceló bajo el argumento de no localizar al titular de la concesión. 

Las Cervezas Modelo en Campeche, S.A. de C.V. 

Se constató que el expediente del contribuyente Las Cervezas Modelo en Campeche, S.A. de 
C.V., cuenta con  la Cédula de Datos Básicos Generales (CEDEBAG) núm. SIF‐12‐31‐0064708  
de fecha 16 de junio de 2008, asimismo la empresa cuenta con el título de concesión núm. 
12YUC111059/32FMGR00 para explotar, usar o aprovechar aguas nacionales del  subsuelo 
por un volumen de 18,688.00 metros cúbicos anuales para uso  industrial, autorizado el 27 
de septiembre de 2000, conviene señalar que el título de concesión en el Registro Público 
de Derechos de Agua está a nombre del contribuyente Inversiones de Yucatán, S.A. de C.V., 
porque  la  empresa  cambió  su denominación  social de  acuerdo  al  acta núm. 13879 de  la 
sesión  extraordinaria  de  accionistas  del  30 de  septiembre de  2004,  situación que  no  fue 
informada por el contribuyente a la CONAGUA. 

El  12  de  febrero  de  2009,  la DRLFOCPY  solicitó  información  al  representante  legal  de  la 
empresa, debido a que el organismo carece de las declaraciones provisionales y anuales del 
pago de derechos por el uso, explotación o aprovechamiento de  aguas nacionales de  los 
ejercicios 2006 y 2007. 

El 8 de abril de 2009, el  representante  legal de  la empresa  comunicó a  la DRLFOCPY que 
carece del título de concesión, asignación o permisos (fuentes superficiales o del subsuelo) 
para usar, explotar o aprovechar aguas nacionales dentro de la circunscripción territorial de 
la cuenca Península de Yucatán, por lo que no presentó las declaraciones de 2007 del predio 
que ocupaba el concesionario Las Cervezas Modelo en Campeche, S.A. de C.V., debido a que 
el 11 de octubre de 2007 la empresa Grupo Bajo Cero, S.A. de C.V., compró dicho predio sin 
adeudos de contribuciones y con todo de hecho y por derecho le correspondía al inmueble. 
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El  17  de  febrero  de  2010,  la  DRLFOCPY  solicitó  a  la  Dirección  del  Registro  Público  de 
Derechos  de  Agua  en  el  Organismo  de  Cuenca  Península  de  Yucatán  (DREPDAOCPY) 
información  sobre  los  títulos de  concesión de  los  contribuyentes  Inversiones de  Yucatán, 
S.A. de C.V.; Las Cervezas Modelo en Campeche, S.A. de C.V. y Grupo Bajo Cero, S.A. de C.V. 

El 23 de febrero de 2010, la DREPDAOCPY informó que en sus archivos identificaron sólo el 
título del contribuyente  Inversiones de Yucatán, S.A. de C.V. y un permiso de descargas de 
Las Cervezas Modelo en Campeche, S.A. de C.V., y no localizó título de concesión alguno en 
sus archivos de la empresa Grupo Bajo Cero, S.A. de C.V. 

El 18 de febrero y 17 de marzo de 2010, la DRLFOCPY solicitó a las administraciones locales 
de servicios al contribuyente de Mérida y de Campeche la información de Grupo Bajo Cero, 
S.A. de C.V., Inversiones de Yucatán, S.A. de C.V., y Las Cervezas Modelo en Campeche, S.A. 
de C.V., respecto de su aviso de inscripción y la clave de registro federal de contribuyentes 
(RFC),  su  domicilio  fiscal,  su  nombre,  denominación  o  razón  social;  si  continúan  activos, 
causaron  baja,  suspendieron  actividades,  cambiaron  domicilio  fiscal,  si  están  clasificados 
como  contribuyentes  no  localizados  o  presentaron  cualquier  otro  aviso  que  se  haya 
reflejado en su situación fiscal ante el RFC. 

El 9 y 26 de marzo de 2010, la Administración Local de Servicios al Contribuyente de Mérida 
informó que Grupo Bajo Cero, S.A. de C.V., se encuentra  localizado con domicilio  fiscal en 
Guadalajara, Jalisco; pero Inversiones de Yucatán, S.A. de C.V., no está registrado en su base 
de datos del RFC. 

El 30 de marzo de 2010, la Administración Local de Servicios al Contribuyente de Campeche 
informó que localizó en su base de datos del RFC al contribuyente Las Cervezas Modelo en 
Campeche, S.A. de C.V., pero éste cambió el RFC, debido a una cancelación por fusión. 

Finalmente, el 19 de marzo de 2010  la DRLFOCPY comunicó al contribuyente Las Cervezas 
Modelo en Campeche, S.A. de C.V., que concluyó la revisión fiscal de gabinete, debido a que 
el  predio  en  el  cual  se  ubica  el  pozo  a  que  se  refiere  el  título  de  concesión  núm. 
12YUC111059/32FMGR00 del 27 de septiembre de 2000,  fue vendido a  la empresa Grupo 
Bajo Cero, S.A. de C.V., lo cual se acreditó con la escritura pública del 11 de octubre de 2007, 
y se determinó que al no ser usuario de aguas nacionales, tampoco es sujeto del pago de los 
derechos federales por el uso o aprovechamiento de aguas nacionales en los ejercicios 2007 
y 2006. 

Conviene  señalar  que  el  19  de  agosto  de  2011,  la  empresa  Las  Cervezas  Modelo  en 
Campeche, S.A. de C.V., entregó a la Dirección de Administración del Agua del Organismo de 
Cuenca  Península  de  Yucatán  (DAAOCPY)  la  solicitud  de  baja  definitiva  del  título  de 
concesión  núm.  12YUC111059/32FMGR00,  autorizado  el  27  de  septiembre  de  2000  e 
inscrito en el Registro Público Derechos de Agua. 

Finalmente,  el  expediente  carece  de  la  evidencia  documental  de  que  la  DRLFOCPY  haya 
informado  a  la DAAOCPY  del  cambio  de  denominación  social  a  Las  Cervezas Modelo  en 
Campeche, S.A. de C.V., así como de  la venta del predio en el cual  se ubica el pozo de  la 
empresa Grupo Bajo Cero, S.A. de C.V., para que efectuara las gestiones correspondientes a 
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fin de regularizar la situación del título de concesión, y en su caso, realizar su revocación por 
la falta de pago de los derechos desde el ejercicio 2007. 

Con oficio de fecha 5 de enero de 2011 la DRLFOCPY informó a la DAAOCPY que de acuerdo 
a la compra‐venta del inmueble el propietario es la empresa Grupo Bajo Cero, S.A. de C.V., 
el  13  de  enero  de  2012  la  DAAOCPY  e  informó  a  la  DRLFOCPY  que  realizó  visita  de 
inspección el 12 de enero de 2012 y comunicó que el inmueble es ocupado por la empresa 
Grupo Bajo Cero, S.A. de C.V. 

Por lo expuesto, la revisión fiscal de gabinete por parte de la DRLFOCPY al contribuyente Las 
Cervezas Modelo  en  Campeche,  S.A.  de  C.V.,  debió  sustituirse  y  realizarse  a  la  empresa 
Grupo Bajo Cero, S.A. de C.V., quien adquirió el predio en el cual se ubica el pozo. 

La Gloria Residencial Playa del Carmen, S.A. de C.V. 

El expediente de  la  revisión de gabinete del contribuyente La Gloria Residencial Playa del 
Carmen, S.A. de C.V., sólo incluyó el oficio de solicitud de información y el acta por la cual la 
DRLFOCPY canceló la revisión de gabinete, bajo el argumento de no localizar al titular de la 
concesión. 

El  16  de  abril  de  2010,  la  DRLFOCPY  solicitó  al  representante  legal  del  contribuyente 
información sobre el aviso de inscripción, la cédula del registro federal de contribuyentes, y 
los  títulos de  concesión,  entre otra  información, debido  a que no  se  tenía  constancia de 
presentar las declaraciones provisionales y anuales de los ejercicios 2007 y 2008 por el uso, 
explotación o  aprovechamiento de  aguas nacionales,  lo  cual no  se notificó porque no  se 
localizó al contribuyente.  

El  expediente  carece  de  evidencia  que  sustente  que  la  DRLFOCPY  haya  informado  a  la 
DAAOCPY  de  la  falta  de  pago  de  derechos  desde  el  ejercicio  2007,  con  el  fin  de  que 
procediera  a  efectuar  las  gestiones  correspondientes  a  fin  de  regularizar  el  título  de 
concesión  y,  en  su  caso,  realizar  la  revocación  del  título  de  concesión  núm. 
12QNR102855/32IMGE01 y el cierre del pozo. 

De  acuerdo  con  el  acta  de  hechos  del  14  de  mayo  de  2010,  la  DRLFOCPY  canceló  el 
procedimiento  de  revisión  fiscal  de  gabinete  por  no  localizar  al  titular  de  la  concesión 
otorgada  al  contribuyente  La Gloria  Residencial  Playa  del  Carmen,  S.A.  de  C.V.,  el  27  de 
febrero de 2002, sin contar con  las declaraciones de pago de  los derechos omitidos. Cabe 
señalar que el oficio de notificación de la DRLFOCPY tiene un domicilio distinto al reconocido 
en el padrón del Registro Público de Derechos de Agua. 

Con  fecha  5  de  enero  de  2011  la  DRLFOCPY  informó  a  la  DAAOCPY  que  no  realizó  la 
notificación del requerimiento de información del 16 de abril de 2010 de acuerdo al acta de 
hechos levantada el 14 de mayo de 2010, el 16 de enero de 2012 la DAAOCPY informó a la 
DRLFOCPY que realizó visita de inspección el 12 de enero de 2012 y comunicó que La Gloria 
Residencial Playa del Carmen,  S.A. de C.V., no  realiza  actividades en el predio,  ya que es 
ocupado por la empresa El Cielo Residencial, A.C. 
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Conforme a  lo anterior, es conveniente que  la CONAGUA dé seguimiento a  la explotación, 
uso o aprovechamiento del pozo correspondiente a dicha concesión a fin de determinar los 
derechos omitidos y actualizar el título de concesión en el Registro Público de Derechos de 
Agua. 

Véase acción(es):  10‐0‐16B00‐02‐0787‐01‐002 

6.  Acciones  de  la  CONAGUA  para  verificar  el  cumplimiento  de  obligaciones  fiscales 
Subgerencia de Revisión Fiscal Zona Sur de la Coordinación General de Revisión y Liquidación 
Fiscal 

En el ejercicio 2010,  la Subgerencia de Revisión Fiscal Zona Sur de  la Coordinación General 
de Revisión y Liquidación Fiscal (CGRyLF) concluyó 81 revisiones de gabinete, de  las cuales 
se  canceló  una  que  correspondió  al  contribuyente  Química  del  Rey,  S.A.  de  C.V.,  al 
determinar que  la empresa  resultó no ser usuaria de aguas nacionales y su expediente se 
clasificó como concluido. 

Del expediente del contribuyente Química del Rey, S.A. de C.V., se comprobó que la revisión 
de gabinete se seleccionó mediante la Cédula de Datos Básicos Generales (CEDEBAG) del 13 
de  junio de 2008, elaborada por  la Dirección Local de Coahuila  (DLC) donde  se menciona 
que el concesionario presentó un adeudo estimado de 42,420.5 miles de pesos con base en 
el  título de  concesión;  sin embargo, no  se  consignó en  la  cédula el número del  título de 
concesión  autorizado  al  contribuyente para  explotar, usar o  aprovechar  aguas nacionales 
del subsuelo por un volumen de 2,577,284.00 metros cúbicos anuales. 

Cabe señalar que de acuerdo con el apartado de observaciones de la CEDEBAG, se le negó al 
contribuyente la expedición del certificado de aguas salobres del periodo 2002 al 2004, con 
lo  cual  dejaría  de  pagar  los  derechos  previstos  en  el  artículo  224,  fracción  VI,  párrafo 
primero de la Ley Federal de Derechos. 

El 12 de febrero de 2009, la CGRyLF solicitó al representante legal de la empresa, entre otra, 
información sobre el aviso de inscripción y la cédula de registro federal de contribuyentes y 
los  títulos  de  concesión,  por  no  existir  constancia  de  cumplir  con  la  presentación  de  las 
declaraciones provisionales  y  anuales del pago de  los derechos por el uso,  explotación o 
aprovechamiento de aguas nacionales de los ejercicios 2003 y 2004, para determinar, en su 
caso, la omisión de pagos. 

El 14 de abril de 2009 el representante legal de Química del Rey, S.A. de C.V., comunicó a la 
DLC que a partir del 12 de febrero de 2009 su representada y sus aprovechamientos de agua 
se localizan en el Municipio de Ocampo, Estado de Coahuila, municipio o zona geográfica no 
afectada por ningún decreto de veda o reserva, por  lo cual  la Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA)  no  puede  expedir  títulos  de  concesión  para  la  explotación,  uso  o 
aprovechamiento de aguas del subsuelo y, por lo tanto, su representada puede aprovechar 
libremente dichas aguas. 

Además, el  representante  legal anexo al escrito de  respuesta, copia de  los certificados de 
aguas salobres expedidos por la DLC de la CONAGUA el 1 de octubre de 2008, y con vigencia 
del 1 de enero de 2002 al 31 de diciembre de 2004. 
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Cabe señalar que la empresa solicitó a la DLC el certificado de aguas salobres el 1 de febrero 
de  2002  y  lo  autorizó  el  1  de  octubre  de  2008;  es  decir,  tardó  2,435  días  naturales  en 
expedir dicha autorización. 

El artículo 224, fracción VI, de la Ley Federal de Derechos indica que no se pagará el derecho 
por  la  explotación,  extracción,  uso  o  aprovechamiento  de  las  aguas  interiores  salobres, 
cuando  se  obtenga  certificado  expedido  por  la  CONAGUA,  sin  embargo,  no  establece  el 
plazo para su expedición. 

Se  observó  que  para  solicitar  el  certificado  de  aguas  salobres,  el  promovente  debió 
presentar ante  la DLC de  la CONAGUA  las determinaciones analíticas que debió realizar un 
laboratorio  acreditado  ante  el  Sistema  Nacional  de  Acreditamiento  de  Laboratorios  de 
Prueba de  la Secretaría de Comercio y Fomento  Industrial, aprobado por  la CONAGUA. La 
DLC  proporcionó  los  análisis  de  laboratorio  elaborados  el  15  de  agosto  de  2001  por  el 
Instituto  Tecnológico  y  de  Estudios  Superiores  de  Monterrey  en  cumplimiento  de  la 
normativa. 

El  28  de  septiembre  de  2009,  la  CGRyLF  solicitó  a  la  Gerencia  de  Registro  Público  de 
Derechos  de  Agua  (GREPDA)  información  de  los  títulos  de  concesión  del  contribuyente 
Química del Rey, S.A. de C.V., en  respuesta, el 27 de octubre de 2009,  le  informó que no 
cuenta  con  registros  de  títulos  de  concesión  del  contribuyente  en  su  base  de  datos  del 
Registro Público de Derechos de Agua. 

Además,  la CGRyLF  solicitó a  la Dirección de Administración del Agua en el Organismo de 
Cuencas  Centrales  del Norte  (DAAOCCN)  información  de  los  años  2003  y  2004  sobre  las 
declaraciones de pago,  las visitas de  inspección y  los certificados de aguas salobres, entre 
otras, del contribuyente citado. 

El 23 de octubre de 2009, la DAAOCCN comunicó que el contribuyente no está dentro de la 
jurisdicción del organismo de cuenca, sino en el de Río Bravo con sede en Monterrey, Nuevo 
León. 

Cabe  señalar  que  el  expediente  cuenta  con  un  oficio  sin  número  ni  fecha,  en  el  cual  la 
DAAOCCN señaló que de acuerdo con el memorando núm. BOO.02.‐ del 8 de enero de 2009, 
se dictaminó procedente otorgar el Certificado de Aprovechamientos de Aguas Salobres a 
Química del Rey, S.A. de C.V., previsto en el artículo 224 de la Ley Federal de Derechos. 

Mediante  atenta  nota  del  26  de  enero  de  2010,  el  especialista  en  hidráulica  de  la 
Subgerencia  de  Revisión  Fiscal  Zona  Sur  informó  a  la  CGRyLF  que,  de  la  revisión  del 
expediente, se concluyó que existen elementos suficientes que acreditan a Química del Rey, 
S.A.  de  C.V.,  para  exentar  el  pago  de  los  derechos  por  la  explotación,  extracción,  uso  o 
aprovechamiento de las aguas interiores salobres, de conformidad con el artículo 224 de la 
Ley  Federal  de  Derechos  vigente  en  2003  y  2004,  por  contar  con  los  certificados  de 
aprovechamientos de aguas salobres expedidos por la DLC. 

Con oficio del 26 de enero de 2010, la CGRyLF comunicó a Química del Rey, S.A. de C.V., la 
conclusión de  la revisión de gabinete  iniciada el 12 de febrero de 2009, bajo el argumento 
de que existen elementos  suficientes  con  los que  se acredita  la exención del pago de  los 
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derechos  por  la  explotación,  extracción,  uso  o  aprovechamiento  de  las  aguas  interiores 
salobres de  los  pozos  1,  4,  6  y  13,  conforme  a  lo  dispuesto  en  el  artículo  224  de  la  Ley 
Federal de Derechos vigente en 2003 y 2004, debido a que se cuenta con los certificados de 
aprovechamientos de aguas salobres de los pozos expedidos por la DLC. 

Cabe  señalar  que  el  expediente  carece  del  comunicado  de  la DLC  a  la  CGRyLF  donde  le 
informara que ya no procedía  la  revisión de gabinete del  contribuyente Química del Rey, 
S.A. de C.V., debido a que la DLC autorizó los certificados de aguas interiores salobres el 1 de 
octubre de 2008, a fin de cancelarla del programa de fiscalización, en incumplimiento de la 
normativa aplicable. 

Conforme a lo expuesto, el contribuyente contó con los certificados de aprovechamiento de 
aguas  interiores salobres expedidos por  la DLC el 1 de octubre de 2008, por  lo que no fue 
necesario su registro ante  la Gerencia del Registro Público de Derechos de Agua (GREPDA) 
en cumplimiento del artículo 18, de  la Ley de Aguas Nacionales, sin embargo  la CONAGUA, 
tardó 2,435 días naturales en expedirlos (la empresa los solicitó el 1 de febrero de 2002 y la 
CONAGUA los autorizó hasta el 1 de octubre de 2008), y el artículo 224, fracción VI, de la Ley 
Federal de Derechos no establece plazo para su expedición. Además, en octubre de 2008 la 
DLC  no  informó  a  la  CGRyLF  que  el  contribuyente  contaba  con  los  certificados  de 
aprovechamiento de aguas  interiores salobres vigentes de 2002 a 2004 por  lo que estaba 
exento del pago de derechos,  a fin de que no se programara una revisión al contribuyente. 

Véase acción(es):  10‐0‐16B00‐02‐0787‐01‐003 
      10‐0‐16B00‐02‐0787‐01‐004 

7.  Aplicación de los derechos a obras de infraestructura hidráulica 

El artículo 231‐A de la Ley Federal de Derechos establece que los ingresos obtenidos de las 
empresas públicas o privadas a que se refiere el apartado B, fracción  I, del artículo 223 de 
esa Ley,  se destinarán a  la Comisión Nacional del Agua  (CONAGUA) para  la  realización de 
acciones de mejoramiento de eficiencia y de infraestructura de agua potable, alcantarillado 
y tratamiento de aguas residuales, para realizar los programas que establezca la CONAGUA, 
en  una  cantidad  equivalente,  como máximo,  al monto  de  los  derechos  cubiertos  por  las 
personas antes mencionadas en el ejercicio de que se trate. 

Asimismo, el artículo 279 de dicha Ley establece que  los  ingresos obtenidos por concepto 
del derecho por el uso o aprovechamiento de bienes del dominio público de la Nación como 
cuerpos receptores de las descargas de aguas residuales, correspondientes al artículo 278‐C, 
se  destinarán  a  la  CONAGUA  para  la  realización  de  los  programas  que  establezca  dicha 
Comisión, en una cantidad equivalente, como máximo, al monto cubierto, en el ejercicio de 
que  se  trate,  para  la  realización  de  obras  y  acciones  de  saneamiento  y  dotación  de 
infraestructura para el tratamiento de aguas residuales. 

En el ejercicio de 2010 la entidad fiscalizada contó con dos programas para la aplicación de 
los derechos a que se refieren estos artículos y fueron:  

• Programa de Devolución de Derechos (PRODDER). Su objetivo es apoyar  la realización 
de  acciones  de  mejoramiento  de  eficiencia  y  de  infraestructura  de  agua  potable, 
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alcantarillado y tratamiento de aguas residuales en municipios mediante  la asignación 
de  recursos a  los prestadores de  los  servicios de agua potable y  saneamiento de  los 
ingresos federales obtenidos por la recaudación de los derechos por la explotación, uso 
o aprovechamiento de aguas nacionales.  

• Programa Federal de Saneamiento de Aguas Residuales  (PROSANEAR). Su objetivo es 
otorgar  estímulos  para  el  tratamiento  de  aguas  residuales  a  favor  de  todos  los 
contribuyentes, para avanzar en el saneamiento de  las aguas nacionales,  la reducción 
de  la  contaminación,  prevenir  la  incidencia  de  enfermedades  de  origen  hídrico  y 
contribuir al equilibrio ecológico. 

Para  verificar  que  los  derechos  se  aplicaron  a  obras  de  infraestructura  hidráulica  (agua 
potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales), se seleccionaron para su revisión 
a  los  organismos  de  cuenca  Frontera  Sur,  en  Tuxtla  Gutiérrez,  Chiapas;  Península  de 
Yucatán, en Mérida, y el de Aguas del Valle de México, en el Distrito Federal. 

En este resultado se presentan los resultados obtenidos en la revisión del PRODDER, y en el 
resultado núm. 8 los relativos al PROSANEAR. 

Programa de Devolución de Derechos 

Son sujetos o candidatos al programa todos aquellos prestadores del servicio que al cubrir 
los  derechos  federales  por  el  uso  o  aprovechamiento  de  aguas  nacionales,  por  servicio 
público urbano, con poblaciones mayores a 2,500 habitantes, soliciten su adhesión para  lo 
cual deberán presentar un Programa de Acciones, donde se comprometan a  invertir  junto 
con los recursos federales asignados, al menos una cantidad igual a dicho programa. 

Mediante el comunicado del 3 de febrero de 2010, la Subdirección General de Agua Potable 
Drenaje  y  Saneamiento de  la CONAGUA  informó  a  la Mesa Directiva de  la H. Cámara de 
Diputados que se le asignaron 1,829,626.1 miles de pesos en el ejercicio 2010 al PRODDER, 
de  los  cuales  se  seleccionaron  para  su  revisión  366,458.5 miles  de  pesos,  el  20.0%,  que 
corresponden a  los recursos asignados a  los estados de Chiapas, Yucatán y Distrito Federal 
por 3,655.7; 9,203.5 y 353,599.3 miles de pesos, de 56 y 39 municipios y del Gobierno del 
Distrito Federal, respectivamente. 

Se verificó en la base de datos del “Sistema Integral de Recaudación de la CONAGUA” (SIRC), 
que los contribuyentes seleccionados cumplieron con el pago de los derechos por la misma 
cantidad que les fue devuelta a través del PRODDER sin inconsistencias. 

De la revisión de los tres organismos de cuenca se obtuvieron los resultados siguientes: 

1. Organismo Cuenca Frontera Sur, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 

En  su  circunscripción  territorial  el  Organismo  de  Cuenca  Frontera  Sur  de  la  Comisión 
Nacional  del  Agua  (CONAGUA),  cuenta  con  137 municipios  de  los  estados  de  Tabasco, 
Oaxaca y Chiapas, con 17, 2 y 118 municipios, respectivamente, de  los cuales en el Estado 
de Chiapas 90 municipios se incorporaron al PRODDER en el 2010. 
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Para verificar que  la Dirección de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento de ese organismo 
cumplió con 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 de  acuerdo  a  lo  contenido en el  artículo 231‐A de  la  Ley  Federal de Derechos 
(LINEAMIENTOS), publicados en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2010, se 
revisaron los recursos asignados del PRODDER por 2,413.3 miles de pesos, y los expedientes 
de los contribuyentes siguientes: 

 

RECURSOS ASIGNADOS A CONTRIBUYENTES PARA SU APLICACIÓN A OBRAS DE 
INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, ORGANISMO DE CUENCA FRONTERA SUR, TUXTLA GUTIÉRREZ, 

CHIAPAS, 2010 

Cons.  Contribuyente  Importe 
asignado 

1  Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Tuxtla Gutiérrez  1,257.8 

2  Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Villa Flores  125.8 

3  Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de San Cristóbal de las Casas  483.5 

4  Municipio Constitucional de Tuxtla Chico  102.2 

5  Municipio Constitucional de Motozintla  144.3 

6  Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Comitán     299.7 

  Total  2,413.3 

FUENTE:  Integración  de  la  asignación  del  programa  de  devolución  de  derechos  del  Estado  de  Chiapas,  2010, 
proporcionados por la CONAGUA. 

 

Se  comprobó que  los  contribuyentes  cumplieron, entre otros  requisitos,  con  lo  siguiente: 
ser municipio  o  personal moral  autorizado  para  prestar  servicios  de  suministro  de  agua 
potable de uso doméstico o alcantarillado, que las acciones a realizar sean de mejoramiento 
de  eficiencia,  infraestructura  de  agua  potable,  alcantarillado  y  tratamiento  de  aguas 
residuales,  haber  presentado  el  programa  de  acciones  ante  la  CONAGUA,  la  estructura 
financiera se conforme de recursos federales y privada y que se hayan ajustado al modelo y 
los formatos establecidos en los LINEAMIENTOS. 

Se observó que 2 contribuyentes presentaron ante el Organismo de Cuenca Frontera Sur el 
programa de acciones el 15 de julio y 13 de agosto de 2010, respectivamente, después del 
30 de  junio, en contravención de  los LINEAMIENTOS  los cuales establecen que debe ser a 
más tardar el 30 de junio; sin embargo, esos lineamientos no señalan la consecuencia de no 
presentarlo en tiempo. 

La Dirección General del Organismo de Cuenca Frontera Sur informó que las solicitudes que 
realizaron  los  contribuyentes  Tuxtla  Chico  y  Motozintla  se  realizaron  de  manera 
extemporánea  y  en  oficinas  centrales  de  la  CONAGUA  se  autorizó  la  inclusión  de  dichos 
programas de acciones, ya que esos contribuyentes habían realizado sus pagos de derechos 
de manera puntual. 

Se realizaron dos visitas de  inspección  física para comprobar  la realización de  las acciones 
establecidas en los programas de acciones con los resultados siguientes: 
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‐ Se  observó  que  el  Sistema Municipal  de  Agua  Potable  y  Alcantarillado  de  Tuxtla 
Gutiérrez adquirió un motor eléctrico vertical de 75 HP L24, para una bomba de  la 
planta  de  captación  de  Santo  Domingo,  por  40.0  miles  de  pesos,  el  cual  está 
cubierto con una carcasa y no hay una referencia física que permita validar que se 
trata del bien adquirido consignado en los documentos de pago, y en consecuencia 
no se identificó que se trate del bien previsto en el programa de acciones. Además, 
se  observó  que  la  bomba  no  tiene  placa  con  el  número  de  serie  para  su 
identificación, situación similar a la de otras bombas localizadas en ese lugar. 

El 5 de enero de 2012  la Dirección de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado en el 
Organismo  de  Cuenca  Frontera  Sur  le  solicitó  al  Gerente  General  del  Sistema 
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Tuxtla Gutiérrez que en el programa 
de acciones que presentará para el ejercicio fiscal 2012,  los equipos de bombeo de 
las  diferentes  plantas  con  las  que  cuenta  ese  Organismo,  sean  enumerados 
progresivamente para que, en caso de revisión, puedan ser identificables. 

‐ En el Sistema Municipal de Agua Potable  y Alcantarillado de Comitán  se  revisó  la 
acción núm. 3 correspondiente a  la  reparación y el mantenimiento de equipos de 
bombeo  de  los  pozos  “El  Chumis”,  “San Miguel”  y  “Río Grande”,  para  lo  cual  se 
erogaron 169.7 miles de pesos. Se constató que dicha acción se realizó conforme a 
la normativa. 

2. Organismo de Cuenca Península de Yucatán, Mérida 

Dentro  de  su  circunscripción  territorial  el  Organismo  de  Cuenca  Península  de  Yucatán 
(OCPY) de  la  Comisión Nacional  del Agua  (CONAGUA),  cuenta  con  126 municipios  de  los 
estados  de  Campeche,  Yucatán  y  Quintana  Roo;  con  11,  106  y  9  municipios, 
respectivamente, de  los cuales, en el Estado de Yucatán 40 municipios  se  incorporaron al 
Programa de Devolución de Derechos (PRODDER) en el 2010. 

Para verificar que  la Dirección de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento de ese organismo 
cumplió  con  los  LINEAMIENTOS  del  PRODDER  se  revisaron  los  recursos  asignados  por 
7,800.2 miles de pesos y los expedientes de los contribuyentes siguientes: 
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RECURSOS ASIGNADOS A CONTRIBUYENTES PARA SU APLICACIÓN A OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 
HIDRÁULICA, ORGANISMO DE CUENCA PENÍNSULA DE YUCATÁN, MÉRIDA, 2010 

Cons.  Contribuyente  Importe asignado 

1  Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán  5,277.1 

2  Mérida  672.3 

3  Kanasín  555.4 

4  Acanceh  87.9 

5  Tecoh  132.3 

6  Mama  14.0 

7  Teabo  143.6 

8  Peto  395.5 

9  Hunucmá  200.5 

10  Muna  41.9 

11  Opichen  43.3 

12  Akil  91.3 

13  Tekax de Álvaro Obregón       145.1 

  Total  7,800.2 

FUENTE:  Integración  de  la  asignación  del  programa  de  devolución  de  derechos  del  Estado  de 
Yucatán, 2010, proporcionados por la CONAGUA. 

 

Se comprobó que  los contribuyentes cumplieron, entre otros requisitos, con los siguientes: 
ser municipio  o  personal moral  autorizado  para  prestar  servicios  de  suministro  de  agua 
potable de uso doméstico o alcantarillado, que las acciones a realizar sean de mejoramiento 
de  eficiencia,  infraestructura  de  agua  potable,  alcantarillado  y  tratamiento  de  aguas 
residuales,  haber  presentado  el  programa  de  acciones  ante  la  CONAGUA,  la  estructura 
financiera se conforme de recursos federales y privada y que se hayan ajustado al modelo y 
los formatos de conformidad con los LINEAMIENTOS. 

Se observó que  las facturas expedidas a favor de  la Junta de Agua Potable y Alcantarillado 
de  Yucatán,  así  como  de  los municipios  de  Kanasín, Acanceh,  Tecoh, Mama, Hunucmá  y 
Muna del Organismo de Cuenca Península de Yucatán carecen de la leyenda “Apoyado con 
recursos del Programa PRODDER”, con  la cual  la CONAGUA autoriza  la adquisición, ya que 
en  los  LINEAMIENTOS  se  establece  que  se  autorizarán  hasta  la  revisión  aleatoria,  y  no 
cuando  presenten  sus  avances  físico‐financieros  con  el  fin  de  dar  transparencia  a  la 
documentación comprobatoria.  

La selección aleatoria para los recursos ejercidos en 2010 se realizó el 13 de septiembre de 
2011, la cual fue comunicada al OCPY con el fin de realizar la verificación de las acciones en 
octubre y noviembre del 2011. 

Además, 11 contribuyentes presentaron ante el OCPY el programa de acciones, entre el 2 y 
12 de julio del 2010, después del 30 de junio, en incumplimiento de la normativa aplicable. 

La Dirección de Agua Potable Drenaje y Saneamiento del Organismo de Cuenca Península de 
Yucatán  informó  que  “Se  ejecutaron  programas  de  acciones  de  diferentes  municipios 
conforme a  los  lineamientos vigentes en  los primeros meses de 2010 mismos que  fueron 
enviados a oficinas centrales para su validación en tiempo y forma, cabe aclarar que éstos 
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fueron  rechazados  por  no  cumplir  con  el  formato  del  programa  de  acciones modificado, 
según publicación del Diario Oficial de  la Federación de  los nuevos  lineamientos del 18 de 
junio del 2010; ante esta  situación y el hecho que en el estado de Yucatán  se celebraron 
procesos electorales para elegir presidentes municipales y diputados locales y que tomaron 
posesión el 1° de julio del 2010, ante esto se solicitó vía telefónica a oficinas centrales que 
los  programas  fueran  suscritos  por  las  nuevas  autoridades  promoviendo  el  pago  de 
derechos  y  los  alcances  del  PRODDER  evitando  en  lo  posible modificaciones  futuras  por 
cambios de acciones y metas por  las nuevas autoridades, cabe aclarar que esto no aplicó 
para el organismo operador  Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán, ya que se 
trata de un organismo descentralizado del Gobierno del Estado y no estuvo sujeto a cambios 
de autoridad, asimismo el gobierno municipal de Kanasín estuvo de acuerdo en las acciones 
planteadas  en  el  programa  de  acciones  suscrito  por  la  autoridad  saliente  por  lo  que  se 
continuó con el proceso”. 

Se realizaron 13 visitas de inspección física para comprobar que las acciones establecidas en 
los  programas  se  realizaron  conforme  a  lo  establecido  en  los  LINEAMIENTOS  con  los 
resultados siguientes: 

1. La  Junta  de  Agua  Potable  y  Alcantarillado  de  Yucatán  reportó  4  acciones  en  su 
programa de acciones, por lo que se revisaron las núms. 3 y 4 correspondientes a los 
trabajos para mantenimiento y/o reparación de  la red de distribución y del canal de 
conducción  de  la  Planta  Mérida  II,  por  2,350.0  y  80.0  miles  de  pesos, 
respectivamente. 

Se  constató  que  los  trabajos  se  realizaron  en  Residencial  Gran  Santa  Fe,  en  los 
fraccionamientos  Paseos  de Opichen  y  CROC  Kanasín  y  en  la  comisaría  de  Ticimul; 
además, se realizó el mantenimiento del canal de aguas crudas de la Planta Mérida II. 

2. En su programa de acciones el Municipio de Mérida  reportó cuatro acciones, de  las 
cuales se revisaron las núms. 1 y 4 correspondientes a los trabajos para ampliación de 
la red de agua potable en las comisarías San Juan Bautista, Caucel, Chalmuch, Tixcacal 
y Santa Cruz‐Palomeque, así como en las colonias San Luis Dzununcan y Plan de Ayala 
Sur II, para la construcción del sistema de alcantarillado pluvial por 373.4 y 95.3 miles 
de pesos. 

De acuerdo con su reporte “Acreditación Trimestral Reporte Avance Físico Financiero 
del Cuarto Trimestre de 2010”, al  cierre de 2010, el Municipio de Mérida presentó 
atraso en  la ejecución de  las acciones, por  lo que devolvió a  la CONAGUA 17.5 miles 
de pesos  sin accesorios, de acuerdo a  lo  informado por  la entidad  fiscalizada en el 
“Reporte de Avance  Físico  Financiero Concentrado del  Programa de Devolución de 
Derechos (PRODDER) por Municipio u Organismo Operador”, al 31 de marzo de 2011. 

Conviene  señalar,  que  con motivo  de  la  auditoría,  la  Dirección  de  Agua  Potable, 
Drenaje y Saneamiento del OCPY inició los trámites para solicitar al municipio el pago 
de  los  accesorios  omitidos  y  el  23  de  septiembre  de  2011  éste  pagó  0.3 miles  de 
pesos. 
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3. En su programa de acciones el Municipio de Kanasín reportó 6 acciones, de las cuales 
se revisaron las núms. 2, 4, 5 y 6, correspondientes a los trabajos para construcción de 
drenajes  pluviales;  mantenimiento  y/o  reparación  de  equipos  de  bombeo; 
mantenimiento y/o reparación de la caseta de cloración y adquisición y/o instalación 
de equipo de cloración por 417.8, 93.6, 15.9 y 5.6 miles de pesos, respectivamente. 

De acuerdo con el  reporte Acreditación Trimestral Reporte Avance Físico Financiero 
del Cuarto Trimestre de 2010, al cierre de 2010, el Municipio de Kanasín presentó un 
atraso en  la ejecución de las obras, por  lo que devolvió a la CONAGUA 20.1 miles de 
pesos  sin  accesorios,  de  acuerdo  a  lo  informado  por  la  entidad  fiscalizada  en  su 
“Reporte de Avance  Físico  Financiero Concentrado del  Programa de Devolución de 
Derechos (PRODDER) por Municipio u Organismo Operador”, al 31 de marzo de 2011. 

Con motivo de la auditoría, la Dirección de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento del 
OCPY inició los trámites para solicitar al municipio el pago de los accesorios omitidos y 
el 14 de septiembre de 2011 éste realizó dicho pago por 0.5 miles de pesos. 

4. En el programa de acciones con el Municipio de Acanceh  se  reportaron 4 acciones, 
con  los  recursos  asignados  sólo  realizaron  2,  de  la  revisión  de  la  acción  núm.  2 
correspondiente  al  mantenimiento  y/o  reparación  de  equipos  de  bombeo  y 
electromecánico por 85.7 miles de pesos. Se observó que el equipo de bombeo  se 
encontraba  en  las  oficinas  del  Municipio  de  Acanceh,  fuera  de  operación;  se 
consideró  como Mejoramiento de  Eficiencia de  los Componentes del Programa,  en 
contravención de los LINEAMIENTOS. 

La  Dirección  de  Agua  Potable  Drenaje  y  Saneamiento  del  Organismo  de  Cuenca 
Península  de  Yucatán  informó  que  “el  equipo  fue  instalado  en  época  de  estiaje  y 
mejoró el servicio substancialmente, sin embargo, en época de  lluvias se genera una 
presión excesiva rompiendo tuberías al no contar con algún elemento de dispersión 
como lo puede ser un tanque de excedencias, por lo que se desinstaló y sustituyó con 
otro de menor capacidad que tenía el municipio. Cabe aclarar que actualmente con el 
Programa    APAZU  2011,    se  realiza  un  Estudio  Integral  para  el  Sistema  de  Agua 
Potable  de Acanceh  y  como  resultado  podrá  ser  reinstalado  el  equipo  de  bombeo 
rehabilitado”. 

5. En  su  programa  de  acciones  el Municipio  de  Tecoh  reportó  4  acciones,  pero  sólo 
realizaron 3 con los recursos asignados. Se revisó la acción núm. 3 correspondiente a 
la adquisición y/o  instalación de equipo de cloración por 3.1 miles de pesos, que se 
realizó en cumplimiento del programa de trabajo. 

6. El programa de acciones del Municipio de Mama reportó  la ejecución de 3 acciones, 
pero  sólo  se  realizaron  2  con  los  recursos  asignados.  Se  revisó  la  acción  núm.  2, 
correspondiente  al mantenimiento  y/o  reparación de equipos de bombeo por 10.8 
miles de pesos, en cumplimiento del programa de trabajo. 

7. El  programa  de  acciones  del Municipio  de  Teabo  reportó  3  acciones,  pero  sólo  se 
realizó una con los recursos asignados. Se revisó la acción núm. 2 correspondiente a la 
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construcción  de  drenajes  pluviales  por  143.6 miles  de  pesos,  en  cumplimiento  del 
programa de trabajo. 

8. En  su programa de acciones el Municipio de Peto  reportó 3 acciones, pero  sólo  se 
realizaron 2 con los recursos asignados. Se revisó la acción núm. 2 correspondiente a 
la construcción de drenajes pluviales por 380.5 miles de pesos, en cumplimiento del 
programa del trabajo. 

9. En  su  programa  de  acciones  el Municipio  de  Hunucmá  reportó  5  acciones,  de  las 
cuales  se  revisaron  las  núms.  3  y  4,  correspondientes  a  la  adquisición  de  equipo 
dosificador y la rehabilitación de equipo de bombeo por 6.4 y 29.6 miles de pesos. 

En  su  reporte  “Acreditación Trimestral Reporte Avance Físico  Financiero del Cuarto 
Trimestre de 2010” al  cierre del ejercicio 2010 el Municipio de Hunucmá, presentó 
atraso en  la ejecución de  las obras, por  lo que el municipio devolvió a  la CONAGUA, 
21.6 miles  de  pesos  sin  accesorios,  de  acuerdo  con  lo  informado  por  la  entidad 
fiscalizada en su “Reporte de Avance Físico Financiero Concentrado del Programa de 
Devolución de Derechos (PRODDER) por Municipio u Organismo Operador”, al 31 de 
marzo de 2011. 

Con motivo de la auditoría, la Dirección de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento del 
OCPY inició los trámites para solicitar al municipio el pago de los accesorios omitidos. 
El 14 de septiembre de 2011 se realizó dicho pago por 0.6 miles de pesos. 

10. El Municipio de Muna reportó 2 acciones en su programa de acciones, las que realizó 
con  los  recursos  asignados,  se  revisó  la  núm.  2  que  se  refiere  a  la  reparación, 
mantenimiento  y/o  sustitución  de  equipo  de  bombeo  y  de  un  transformador  por 
143.6 miles de pesos, en cumplimiento del programa de trabajo. 

11. El  Municipio  de  Opichen  reportó  sólo  una  acción  en  su  programa  de  acciones, 
consistente en  la construcción de drenajes pluviales por 43.3 miles de pesos, que se 
realizó en cumplimiento del programa de trabajo. 

12. El Municipio  de Akil  reportó  4  acciones  en  su  programa  de  acciones,  pero  con  los 
recursos asignados sólo realizó 3, se revisó  la núm. 2 consistente en  la construcción 
de  drenajes  pluviales  por  68.3 miles  de  pesos,  en  cumplimiento  del  programa  de 
trabajo. 

13.  El Municipio  de  Tekax  de  Álvaro Obregón  reportó  5  acciones  en  su  programa  de 
acciones,  con  los  recursos  asignados  sólo  realizó  una,  la  núm.  2,  consistente  en  la 
construcción  de  drenajes  pluviales  por  145.1 miles  de  pesos,  en  cumplimiento  del 
programa de trabajo. 

a) Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México, en México, Distrito Federal 

En  su  circunscripción  territorial el Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México de  la 
Comisión  Nacional  del  Agua  (CONAGUA),  comprende  los  estados  de  Hidalgo, México  y 
Tlaxcala,  se  integra  con  105  municipios  conformados  por  39,  62  y  4,  respectivamente, 
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también  comprende  el Distrito  Federal  con  sus  16 Delegaciones.  El Gobierno del Distrito 
Federal  (GDF)  se  incorporó  en  el  ejercicio  2010  al  Programa  de Devolución  de Derechos 
(PRODDER) mediante  el  Sistema  de Aguas  de  la  Ciudad  de México  (SACM),  adscrito  a  la 
Secretaría del Medio Ambiente del GDF. 

Para verificar que  la Dirección de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento de ese organismo 
cumplió  con  los  LINEAMIENTOS,  se  revisaron  los  recursos del PRODDER devueltos al GDF 
por  353,599.3 miles  de  pesos,  ejercidos  según  se  informa  en  el  documento  “Cierre  del 
Ejercicio 2010” del GDF, en el que se incluyeron 18 acciones de mejora de eficiencia, de las 
cuales  se  seleccionaron para  revisión  física  las núms. 2, 5, 9 y 10, por 181,331.3 miles de 
pesos, como se muestra a continuación: 

 

ACCIONES DE MEJORA DE EFICIENCIA REVISADAS, ORGANISMO DE CUENCA AGUAS DEL VALLE 
DE MÉXICO, MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, 2010 

Cons.  Acciones  Importe 

asignado Núm.  Concepto 

1  2  Adquisición de diversos  equipos  electromecánicos para  la 
rehabilitación  y  mejoramiento  de  la  infraestructura 
hidráulica.  133,521.6 

2  5  Diagnóstico de la situación actual del sistema hidráulico de 
la Ciudad de México.  3,095.5 

3  9  Rehabilitación,  sustitución  e  instalación  de medidores  de 
agua potable.  29,778.7 

4  10  Construcción  de  la  línea  de  distribución  del  tanque 
Ponderosa al tanque Cruz Manca y del tanque Cruz Manca 
a la calle Enrique Rivero, así como del tanque Cruz Manca a 
la Glorieta Televisa para  la distribución de agua tratada en 
la zona de Santa Fe.      14,935.5 

  Total  181,331.3 

FUENTE:  Expediente  del  Programa  de Devolución  de Derechos  del Gobierno  del Distrito  Federal, 
2010, proporcionado por la CONAGUA. 

 

Acción  núm.  2.  Adquisición  de  diversos  equipos  electromecánicos  para  la  rehabilitación  y 
mejoramiento de la infraestructura hidráulica 

El  SACM  ejerció  los  derechos  asignados  por  133,521.6  miles  de  pesos,  mediante  13 
contratos para la adquisición de 18 unidades hidroneumáticas, de las cuales proporcionó las 
tarjetas de circulación de cada unidad e información relativa a la instalación de un biofiltro y 
tres  minibiofiltros,  así  como  la  adquisición  de  5  bombas  sumergibles,  4  unidades  de 
encapsulado y 12 malacates para desazolve. 

El 29 de septiembre de 2011 se realizó la inspección física de 12 unidades hidroneumáticas, 
y se comprobó que 2 unidades de  la zona sur  se encontraban en mantenimiento y  las 10 
restantes  coincidieron  con  la  información  proporcionada  por  el  SACM,  respecto  de  la 
instalación de un biofiltro ubicado en la colonia Gómez Farías y 3 minibiofiltros situados en 
la  colonia Centro, así  como de 5 malacates para desazolve,  se adquirieron  conforme a  la 
normativa. 
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 Acción  núm.  5. Diagnóstico  de  la  situación  actual  del  sistema  hidráulico  de  la Ciudad  de 
México 

El SACM ejerció  los derechos asignados por 3,095.5 miles de pesos, mediante el pago a  la 
empresa que elaboró el diagnóstico, el cual, de acuerdo con  la CONAGUA, cumplió con  los 
términos de referencia establecidos; además, la empresa entregó a la CONAGUA un archivo 
electrónico  con  un  informe  final  y  un  informe  ejecutivo  del  trabajo  realizado,  en 
cumplimiento de los LINEAMIENTOS. 

Acción núm. 09. Rehabilitación, sustitución e instalación de medidores de agua potable 

Se  ejercieron  29,778.7  miles  de  pesos  por  medio  de  tres  contratos;  se  seleccionó  el 
correspondiente a  la rehabilitación, sustitución e  instalación de 88,599 medidores de agua 
potable  ubicados  en  las  delegaciones Álvaro Obregón,  Cuajimalpa, Magdalena  Contreras, 
Miguel Hidalgo y Tlalpan, por un monto de 59,359.7 miles de pesos, de  los  cuales  con el 
PRODDER se pagaron por 11,245.9 miles de pesos que amparan 6,447 servicios pagados con 
las facturas núms. 3847 y 3868 del 13 de mayo y 10 de  junio de 2010, de  las estimaciones 
núms. 7 y 9, por 5,637.0 y 5,608.9 miles de pesos, respectivamente. 

De una muestra de 114 órdenes de trabajo de las colonias Guadalupe Inn y Las Águilas en la 
delegación Álvaro Obregón, San Francisco y San Jerónimo Lídice en la delegación Magdalena 
Contreras, así como de Tlalpan y San Pedro Mártir en  la delegación Tlalpan, se verificaron 
físicamente las actividades de rehabilitación, sustitución e instalación de medidores de agua 
potable  por  parte  del  SACM,  se  constató  que  se  realizaron  los  trabajos  incluidos  en  las 
estimaciones. 

Acción núm. 10. Construcción de la línea de distribución del tanque Ponderosa al tanque Cruz 
Manca, del tanque Cruz Manca a la calle Enrique Rivero, así como del tanque Cruz Manca a 
la Glorieta Televisa, para la distribución de agua tratada en la zona de Santa Fe 

Para  esta obra  se  asignaron 14,935.5 miles de pesos  ejercidos mediante 2  contratos por 
18,985.1 miles de pesos, de los cuales 14,300.0 miles de pesos correspondieron al contrato 
núm. 0307‐6C‐RP‐DC‐1‐10 y 4,685.1 miles de pesos al núm. 0531‐6C‐RP‐DC‐1‐09; de esos 
importes se pagaron con el PRODDER 13,998.7 y 936.8 miles de pesos, respectivamente. La 
CONAGUA  proporcionó  copia  de  los  contratos,  las  facturas  y  planos  de  trazos  donde  se 
realizaron las obras y fotografías de la obra. 

Conforme a lo expuesto, los LINEAMIENTOS no establecen sanciones por entregar en forma 
extemporánea los programas de acciones; que el equipo adquirido esté en funcionamiento 
en beneficio de los usuarios, como en el caso del Municipio de Acanceh, en el cual la bomba 
no estaba en operación, ya que se encontraba en el Palacio Municipal; asimismo, se observó 
que establecen que se deben sellar  las  facturas con  la  leyenda “Apoyado con recursos del 
Programa PRODDER”, hasta  la verificación aleatoria, y no cuando se presenten  los avances 
físico‐financieros. 

Véase acción(es):  10‐0‐16B00‐02‐0787‐01‐005 
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8.  Aplicación  de  los  Recursos  al  “Programa  Federal  de  Saneamiento  de  Aguas 
Residuales” 

Organismo Cuenca Frontera Sur, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 

Para acceder a la asignación de los recursos del artículo 279 de la Ley Federal de Derechos, y 
a  la condonación de  los créditos  fiscales determinados o autodeterminados que  se hayan 
causado hasta  el  ejercicio  fiscal de 2007, por derecho por  el Uso o Aprovechamiento de 
Bienes  del Dominio  Público  de  la Nación  como  Cuerpos  Receptores  de  las Descargas  de 
Aguas  Residuales,  incluso  las  actualizaciones,  recargos, multas  y  gastos  de  ejecución,  los 
contribuyentes deberán cumplir con la Ley Federal de Derechos, así como con las reglas de 
operación  y  las  reglas  generales  de  las Disposiciones  para  la  aplicación  de  los  beneficios 
establecidos  en  la  Ley  Federal  de  Derechos  en  materia  del  derecho  por  el  uso  o 
aprovechamiento de bienes del dominio público de  la Nación como cuerpos receptores de 
las descargas de aguas  residuales, con motivo de  la publicación del Decreto por el que se 
reforman,  adicionan  y  derogan  diversas  disposiciones  de  la  Ley  Federal  de  Derechos, 
publicado el 24 de diciembre de 2007, (DISPOSICIONES), publicadas en el Diario Oficial de la 
Federación el 3 de julio de 2008. 

El  “Programa  de  Acciones”  debe  cubrir  entre  otros  requisitos  en materia  de  ingeniería 
básica, el proyecto ejecutivo;  la construcción,  rehabilitación y/o ampliación y  la puesta en 
marcha del proyecto. 

En el ejercicio de 2010 se radicaron en este programa 155,574.0 miles de pesos, según  lo 
informado por  la  Subdirección General de Agua Potable Drenaje  y  Saneamiento el 15 de 
agosto de 2011, de  los  cuales  se  revisaron 772.6 miles de pesos, el 0.5% de  los  recursos 
asignados al Estado de Chiapas, con los resultados siguientes: 

Organismo Cuenca Frontera Sur, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 

En el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Tuxtla Gutiérrez se revisaron los 
expedientes de  las dos  radicaciones de  recursos  al Programa  Federal de  Saneamiento de 
Aguas Residuales (PROSANEAR), uno por 204.2 miles de pesos radicados en el municipio de 
Tuxtla Gutiérrez, y otro por 568.4 miles de pesos del Municipio de San Fernando. 

La radicación de recursos en el municipio de Tuxtla Gutiérrez por 204.2 miles de pesos, se 
aplicó a dos acciones como se detalla enseguida: 
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RECURSOS DEL PROSANEAR ASIGNADOS POR EL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, 2010 

(Miles de pesos) 

Cons.  Concepto  Importe 

1  Obra civil de rehabilitación en  la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en  la 
localidad de “El Jobo”, de la canaleta vertedora del humedal, del lecho de secado y 
la electrificación por el  suministro e  instalación de  transformador  trifásico de 45 
KWA, que incluye piezas para su instalación.  74.9 

2  Ampliación en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en la localidad de “El 
Copoya”, por el suministro e instalación de dos cribas autolimpiantes y de una criba 
estática  para  cribado  de  sólidos,  y  el  suministro  e  instalación  de  un  banco  de 
capacitores.     129.3 

  Total  204.2 

FUENTE: Expediente del municipio de Tuxtla Gutiérrez, 2010. 

 

Los 568.4 miles de pesos  radicados al Municipio de San Fernando  se aplicaron a  la etapa 
ingeniería básica del “Proyecto ejecutivo de  la planta de tratamiento de aguas residuales”, 
elaborado  por  la  Dirección  de  Obras  Públicas  Municipales  del  municipio  referido,  en 
cumplimiento de las DISPOSICIONES. 

Con  la  revisión  de  los  2  expedientes  de  los  recursos  radicados  del  PROSANEAR  en  la 
Dirección  de  Agua  Potable,  Alcantarillado  y  Saneamiento  en  el  Organismo  de  Cuenca 
Frontera Sur, se constató que  incluyeron  la solicitud por escrito, el programa de acciones; 
las  acreditaciones  trimestrales  de  avances  físico  financieros;  el  registro  de  los  importes 
ministrados  a  la  unidad  administrativa  de  la  CONAGUA  correspondiente  a  los  importes 
devueltos al prestador del servicio, así como con el programa de acciones modificado y el 
dictamen, en cumplimiento de las DISPOSICIONES. 

9.  Pago  de  los  Derechos  por  la  Explotación,  Uso  o  Aprovechamiento  de  Aguas 
Nacionales y de Cuerpos Receptores de Aguas Residuales  

El pago de  los Derechos por  la Explotación, Uso o Aprovechamiento de Aguas Nacionales y 
de  Cuerpos  Receptores  de  Aguas  Residuales  que  el  contribuyente  presenta  ante  la 
institución bancaria autorizada mediante el formulario de pago de derechos, ésta los envía a 
las  direcciones  de  recaudación  en  los  organismos  de  cuenca  y/o  direcciones  locales  de 
acuerdo  a  su  circunscripción  territorial,  una  vez  recibidos  se  captura  la  información 
contenida del formulario en el Sistema Integral de Recaudación de la CONAGUA (SIRC). 

La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) en 2010 contó con 13 organismos de cuenca y 
32 direcciones locales distribuidas en el país de acuerdo a su circunscripción territorial, en el 
ejercicio  de  2010  se  recaudaron  6,356,073.7  miles  de  pesos,  de  los  Derechos  por  la 
Explotación,  Uso  o  Aprovechamiento  de  Aguas  Nacionales  y  de  Cuerpos  Receptores  de 
Aguas Residuales, como sigue: 
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DERECHOS POR LA EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES Y DE 
CUERPOS RECEPTORES DE AGUAS RESIDUALES RECAUDADOS POR LA CONAGUA, 2010 

(Miles de pesos) 

Cons.  Concepto  Importe 

1  Derechos por la Explotación de Aguas Nacionales  4,059,003.0 

2  Derechos por Uso de Agua Potable  2,075,298.8 

3  Derechos por Uso o Aprovechamiento de Bienes del Dominio Público de la 
Nación como Cuerpos Receptores de las Descargas de Aguas Residuales.      221,771.9 

  Total  6,356,073.7 

FUENTE: Base de datos del Sistema Integral de Recaudación de la CONAGUA de enero a diciembre de 2010. 

 

Para  verificar  que  los  contribuyentes  pagaron  los  derechos  de  acuerdo  con  el  título  de 
concesión y constatar  la aplicación de  las tarifas de  los artículos 223, apartados A y B,  i) y 
278, apartado C, de la Ley Federal de Derechos vigente en 2010, se analizó la base de datos 
extraída del SIRC, proporcionada por la Coordinación General de Recaudación y Liquidación 
Fiscal  de  la  CONAGUA,  que  contiene  el  Registro  Federal  de  Contribuyentes  (RFC),  razón 
social, el  importe de  la declaración  trimestral,  la  fecha de pago, el nombre del banco,  la 
región, el organismo de cuenca y el tipo de contribución. Se seleccionó una muestra de 755 
declaraciones por 1,648,251.3 miles de pesos, el 25.9% de los 6,356,073.7 miles de pesos de 
los derechos recaudados por cuatro organismos de cuenca como sigue: 

 

PAGOS DE DERECHOS REVISADOS POR ORGANISMO DE CUENCA, 2010 

(Miles de pesos)  

Organismo de 
Cuenca 

Aguas nacionales  Agua potable  Cuerpo receptor  Total 

Importe  Decl  Importe  Decl  Importe  Decl  Importe  Decl 

Aguas del Valle 
de México  290,399.9  102  591,543.4  101  3,209.2  99  885,152.5  302 

Frontera Sur  13,731.3  36  3,855.9  50  18,001.8  49  35,589.0  135 

Península de 
Yucatán  52,749.6  64  31,099.4  58  2,215.8  50  86,064.8  172 

Lerma Santiago    303,189.7  49  262,724.5  50  75,530.8  47     641,445.0    146 

Total  660,070.5  251  889,223.2  259  98,957.6  245  1,648,251.3  755 

FUENTE: Declaraciones Formato 10 “Pago de Derechos de Aguas 2010”, proporcionadas por la CONAGUA. 

 

Se calculó el monto de los derechos que debió pagar el contribuyente, para lo cual se validó 
la determinación del volumen trimestral consumido, el cual resultó de disminuir a la lectura 
del último día del trimestre declarado,  la  lectura del último día del trimestre anterior. Una 
vez  que  se  determinó  el  consumo  trimestral,  se  aplicó  la  tarifa  de  la  Ley  Federal  de 
Derechos, vigente en 2010, con los resultados siguientes:  
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A) Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México 

 

CÁLCULO DE DERECHOS POR LA EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES Y DE CUERPOS 
RECEPTORES DE AGUAS RESIDUALES, ORGANISMO DE CUENCA AGUAS DEL VALLE DE MÉXICO, 2010 

(Miles de pesos) 

Derecho  Artículo  de  la 
Ley  Federal  de 
Derechos 

Núm.  de 
declaraciones 
revisadas 

Importe  Diferencia 

    Declarado  Determinado 

Por  la  Explotación  de  Aguas 
Nacionales 

223 apartado A 
102  290,832.9  290,832.9  0.0 

Derechos  por  Uso  de  Agua 
Potable 

223  apartado 
B, Inciso I  101  591,543.4  606,356.3  14,812.9 

Por  la  Explotación  de  Cuerpos 
Receptores de Aguas Residuales 

278 Apartado C 
  99      3,209.2     3,354.3       145.1 

  Total           302  885,585.5  900,543.5  14,958.0 

FUENTE: Base de datos del Sistema Integral de Recaudación de la CONAGUA. 

 

Dirección  de Revisión  y  Liquidación  Fiscal  en  el Organismo  de  Cuenca Aguas  del Valle  de 
México 

• Se  determinaron  433.0  miles  de  pesos  de  Derechos  por  la  Explotación,  Uso  o 
Aprovechamiento de Aguas Nacionales no pagados al Organismo de Cuenca Aguas del 
Valle de México, por un contribuyente que presentó en 2010 pagos provisionales del 
cuarto  trimestre  de  2009  y  primero  de  2010  por  4,163.8  miles  de  pesos,  para 
calcularlos utilizó  la tarifa aplicable al ejercicio 2008, en  lugar de utilizar  las tarifas de 
2009 y 2010, el monto de derechos que debió pagar ascendió a 4,596.8 miles de pesos, 
por  lo  que  omitió  pagar  433.0 miles  de  pesos,  en  incumplimiento  de  la  normativa 
aplicable. 

Con motivo de la auditoría, el 7 de septiembre de 2011 el organismo de cuenca envió una 
"Carta  Invitación"  al  contribuyente  para  que  presentara  las  declaraciones 
complementarias y corregir la inconsistencia. 

La Dirección de Revisión y Liquidación Fiscal en el Organismo de Cuenca Aguas del Valle de 
México, proporcionó copia  fotostática de  la declaración complementaria presentada el 4 
de junio de 2010, que muestra que el contribuyente corrigió el primer trimestre de 2010 y 
pagó  244.0  miles  de  pesos  que  incluyen  5.4  miles  de  pesos  de  recargos,  y  quedaba 
pendiente a  la fecha de  la auditoría (diciembre de 2011) el pago de 194.4 miles de pesos 
del cuarto trimestre de 2009. 

Con motivo de  la reunión de resultados finales y observaciones preliminares  la Dirección 
de Revisión  y  Liquidación  Fiscal en el Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México, 
proporcionó copia de la ficha de depósito del pago bancario de fecha 13 de enero de 2012 
por  267.8 miles  de  pesos  que  corresponden  a  194.4 miles  de  pesos  de  derechos,  16.3 
miles de pesos y 57.1 miles de pesos de actualizaciones y recargos, respectivamente. 
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• Del cálculo de  los Derechos por Uso de Agua Potable, se determinaron 14,812.9 miles 
de pesos no pagados de  los cuales 1,786.4 miles de pesos y 13,026.5 miles de pesos 
fueron de actualizaciones y recargos, respectivamente, mismos que correspondieron a 
20  contribuyentes,  ya  que  en  45  declaraciones  trimestrales  y  anuales  se  pagaron 
131,521.7  miles  de  pesos  y  debieron  pagar  146,334.6  miles  de  pesos,  en 
incumplimiento de la normativa aplicable.  

Al  respecto,  la Dirección de Revisión y  Liquidación Fiscal en el Organismo de Cuenca 
Aguas del Valle de México informó el 9 de septiembre de 2011, sobre el procedimiento 
que  debe  seguir  para  solicitar  a  la  Secretaría  de  Finanzas  del  Estado  de México  la 
retención a  los contribuyentes de  las aportaciones del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento  de  los Municipios  y  de  las  Demarcaciones  Territoriales  del  Distrito 
Federal (FORTAMUNDF), que omitieron el pago de los derechos. 

La Dirección de Revisión y Liquidación Fiscal en el Organismo de Cuenca Aguas del Valle de 
México  informó que “la mecánica para  la retención de  las participaciones  federales para 
los  municipios  del  Estado  de  México  que  adeudan  Derechos  por  Explotación,  Uso  o 
Aprovechamiento de Aguas Nacionales, consiste en que una vez que la Comisión Nacional 
del Agua detecta el adeudo, procede a elaborar  las respectivas solicitudes de retención a 
la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México con el  importe del adeudo 
integrado por el derecho histórico más actualizaciones y  recargos  causados conforme al 
Código  Fiscal de  la  Federación; hecho ocurrido  en  los plazos de  ley por  conducto de  la 
Coordinación General de Revisión Fiscal de la Comisión Nacional del Agua, quien solicitó el 
100% de los adeudos, es decir el total del principal, actualización y recargos generados por 
el transcurso del tiempo”. 

Con motivo de  la reunión de resultados finales y observaciones preliminares  la Dirección 
de  Revisión  y  Liquidación  Fiscal  del  Organismo  de  Cuenca  Aguas  del  Valle  de México, 
informó  que  “dentro  de  su  Programa  Anual  de  Trabajo  2012  se  tiene  contemplado,  el 
inicio  de  revisiones  fiscales  a  los municipios  y/o  organismos  operadores  del  Estado  de 
México, dentro del primer trimestre del año.” 

• Del  cálculo  de  los  Derechos  por  la  Explotación  de  Cuerpos  Receptores  de  Aguas 
Residuales realizado a 36 declaraciones trimestrales por 1,035.2 miles de pesos, no se 
determinaron diferencias. 

Dirección Local Hidalgo 

• De  la  revisión a 57 declaraciones se determinaron 145.1 miles de pesos de Derechos 
por  la Explotación de Cuerpos Receptores de Aguas Residuales omitidos, de  los cuales 
132.2 miles de pesos, corresponden a derechos 3.8 miles de pesos y 9.1 miles de pesos 
a actualizaciones y recargos, respectivamente, no pagados en 2010 a la Dirección Local 
de Hidalgo por un contribuyente en 2 declaraciones de  los  trimestres  tercero 2008 y 
primero 2010, ya que pagaron 134.0 miles de pesos, y omitieron el pago de derechos, 
actualizaciones  y  recargos,  en  incumplimiento  de  la  normativa  aplicable,  por  lo  que 
debió pagar 279.1 miles de pesos. De acuerdo con información enviada el 7 de octubre 
de 2011 por la Titular del Área de Recaudación de la dirección local, indicó que está de 
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acuerdo  con  las diferencias, pero no  informó  sobre  las acciones que  llevarán a  cabo 
para la recuperación del importe omitido. 

B) Organismo de Cuenca Frontera Sur  

CÁLCULO DE DERECHOS POR LA EXPLOTACIÓN DE CUERPOS RECEPTORES DE AGUAS RESIDUALES, 
ORGANISMO DE CUENCA FRONTERA, SUR 2010 

(Miles de pesos) 

FUENTE: Base de datos del Sistema Integral de Recaudación de la CONAGUA. 

 

Dirección Local Tabasco 

• Se verificó el cálculo de 49 declaraciones  trimestrales de pago de  los Derechos por  la 
Explotación de Cuerpos Receptores de Aguas Residuales y se determinaron 955.1 miles 
de pesos omitidos, correspondientes a 88.6 miles de pesos y 866.5 miles de pesos de 
actualizaciones  y  recargos,  respectivamente,  que  no  fueron  pagados  en  2010  a  la 
Dirección Local de Tabasco por 2 contribuyentes en 44 declaraciones de  los ejercicios 
2008 y 2009 por 18,866.3 miles de pesos, y el  importe correcto era 19,821.4 miles de 
pesos, en incumplimiento de la normativa aplicable. 

Con motivo de la auditoría, el 29 de agosto de 2011 la Dirección Local de Tabasco invitó a los 
contribuyentes a sus oficinas con el fin de proporcionarles la información para que cumplan 
con  sus  obligaciones  fiscales.  A  la  fecha  de  la  auditoría  (diciembre  de  2011)  no  habían 
realizado el pago omitido de las actualizaciones y recargos. 

C) Organismo de Cuenca Península de Yucatán 

• En  la  revisión  de  las  172  declaraciones  trimestrales  seleccionadas  del  pago  de  los 
Derechos por  la Explotación de Aguas Nacionales, Uso o Aprovechamiento de Aguas 
Potables  y Cuerpos Receptores de Aguas Residuales por 86,064.8 miles de pesos,  se 
determinó que el cálculo fue correcto. 

Derecho  Artículo  de  la 
Ley  Federal  de 
Derechos 

Núm. de 
declaraciones 
revisadas 

Importe  Diferencia 

Declarado  Determinado 

Por  la  Explotación  de 
Cuerpos  Receptores  de 
Aguas Residuales  278 Apartado C  49  20,455.9  21,411.0  955.1 
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D) Organismo Cuenca Lerma Santiago 

CÁLCULO DE DERECHOS POR LA EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES Y DE CUERPOS 
RECEPTORES DE AGUAS RESIDUALES ORGANISMO DE CUENCA LERMA SANTIAGO, 2010 

(Miles de pesos) 

Derecho  Artículo  de  la 
Ley  Federal  de 
Derechos 

Núm.  de 
declaraciones 
revisadas 

Importe  Diferencia 

Declarado  Determinado 

Por  la  Explotación  de  Aguas 
Nacionales 

223 apartado A 
49  303,189.7  303,262.8  73.1 

Derechos  por  Uso  de  Agua 
Potable 

223  apartado 
B, Inciso I  50  262,724.5  263,823.9  1,099.4 

Por  la  Explotación  de 
Cuerpos Receptores de Aguas 
Residuales 

278 Apartado C 

  47    75,544.3    75,544.3          0.0 

  Total  146  641,458.5  642,631.0  1,172.5 

FUENTE: Base de datos del Sistema Integral de Recaudación de la CONAGUA. 

 

• Con  el  cálculo  del monto  pagado  en  47  declaraciones  trimestrales,  se  determinaron 
13.5 miles de pesos no pagados de los Derechos por Uso o Aprovechamiento de Bienes 
del Dominio Público de la Nación como Cuerpos Receptores de las Descargas de Aguas 
Residuales.  

Con  motivo  de  la  revisión,  el  Organismo  de  Cuenca  Lerma  Santiago  proporcionó  la 
declaración  complementaria  presentada  el  14  de  abril  de  2011,  mediante  la  cual  el 
contribuyente enteró 18.4 miles de pesos que incluyen actualización y los recargos. 

Además, las declaraciones seleccionadas correspondieron a las direcciones siguientes: 

Dirección Local Estado de México 

• Se  verificó  el  cálculo  del  monto  pagado  de  49  declaraciones  trimestrales  de  los 
Derechos  por  la  Explotación  de  Aguas  Nacionales  y  se  determinaron  73.1 miles  de 
pesos omitidos, correspondientes a actualizaciones y recargos por 27.1 miles de pesos 
y  46.0 miles  de  pesos,  respectivamente,  no  pagados  a  la Dirección  Local  Estado  de 
México  por  un  contribuyente  que  presentó  en  2010,  3  declaraciones  de  pagos 
provisionales del ejercicio 2009 por 50,726.0 miles de pesos, en lugar de pagar 50,799.1 
miles de pesos. A  la  fecha de  la  auditoría  (diciembre de 2011) no  se ha  realizado el 
pago, en incumplimiento de la normativa aplicable. 

Con motivo de  la reunión de resultados preliminares,  la Dirección Local Estado de México 
informó que  el  2  de diciembre  de  2011 hizo  entrega de  la notificación  al  contribuyente 
sobre  su  situación  fiscal.  Proporcionó  la  evidencia  de  dicha  notificación,  pero  no  se  ha 
realizado el pago. 
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Dirección Local Michoacán 

• De  la  verificación  del  cálculo  del monto pagado  de  50  declaraciones  trimestrales  de 
Derechos por el Uso de Agua Potable, se determinó que se omitieron 1,099.4 miles de 
pesos de  los cuales 1,045.8 miles de pesos correspondieron a derechos, 42.9 miles de 
pesos  y  10.7 miles  de  pesos  a  actualizaciones  y  recargos,  respectivamente,  que  no 
fueron pagados a  la Dirección Local de Michoacán por un contribuyente que presentó 
en  2010,  4  declaraciones  trimestrales  de  pagos  provisionales  del  ejercicio  2009  por 
12,198.2 miles  de  pesos,  pero  el  importe  correcto  era  13,297.6 miles  de  pesos,  en 
incumplimiento de la normativa aplicable. 

Con  motivo  de  la  revisión,  el  10  de  octubre  de  2011  la  dirección  local  envió  "Carta 
Invitación" al contribuyente para que entere el  importe omitido. A  la fecha de  la auditoría 
(diciembre de 2011) no hay evidencia de que se haya cubierto el monto observado. 

La  Dirección  Local  de  Michoacán  informó  que  el  12  de  diciembre  de  2011,  mediante 
memorando,  solicitó  a  la  Coordinadora  General  de  Revisión  y  Liquidación  Fiscal,  su 
intervención  para  que  realice  lo  más  pronto  posible  una  revisión  de  gabinete  al 
contribuyente. 

Con  la  revisión  efectuada  a  los  formularios,  se  identificaron  omisiones  de  pago  de 
derechos, actualizaciones y recargos. Esas inconsistencias no habían sido detectadas por las 
áreas responsables de  la recaudación ni se había requerido al contribuyente  la corrección 
de ellas. 

Cabe  señalar, que para  identificar el número de  contribuyentes obligados al pago de  los 
Derechos por  la Explotación, Uso o Aprovechamiento de Aguas Nacionales  y de Cuerpos 
Receptores  de Aguas Residuales,  se  solicitó  a  la  CONAGUA  el  padrón  de  contribuyentes 
obligados  y  proporcionó  una  base  de  datos  que  contiene  el  registro  de  10,784 
contribuyentes; de su análisis se constató que 6,948 contribuyentes conforman el padrón 
de aguas nacionales, 1,628 de agua potable y 2,208 contribuyentes  integran el padrón de 
contribuyentes para cuerpos receptores de aguas residuales. 

Con  la revisión de  las 755 declaraciones de  los pagos realizados en el 2010, se comprobó 
que en 251 declaraciones, 45 contribuyentes pagaron Derechos por la Explotación de Aguas 
Nacionales; en 259 declaraciones, 57 contribuyentes pagaron Derechos por el Uso de Agua 
Potable,  y  en  245  declaraciones,  33  contribuyentes  pagaron  los  Derechos  por  Uso  o 
Aprovechamiento de Bienes del Dominio Público de la Nación como Cuerpos Receptores de 
las Descargas de Aguas Residuales. 

Véase acción(es):  10‐0‐16B00‐02‐0787‐05‐001 
      10‐0‐16B00‐02‐0787‐05‐002 
      10‐0‐16B00‐02‐0787‐05‐003 
      10‐0‐16B00‐02‐0787‐05‐004 
      10‐0‐16B00‐02‐0787‐05‐005 
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10.  Cumplimiento de obligaciones con motivo de las concesiones otorgadas 

Para  comprobar  que  los  concesionarios  cumplieron  con  las  obligaciones  contraídas  con 
motivo  de  las  concesiones  otorgadas  por  la  Comisión Nacional  del  Agua  (CONAGUA)  en 
2010 y en años anteriores, vigentes en 2010, se seleccionaron 22 títulos de concesiones, de 
las que corresponden 9 al municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas y 13 a Mérida, Yucatán. 

a) Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 

De  los  9  títulos  seleccionados  se  realizó  visita  al  lugar  concesionado  y  se  verificó  que  la 
ejecución  de  las  obras  y  trabajos  de  explotación,  uso  o  aprovechamiento  de  aguas 
nacionales  (Uso),  así  como  de  descargas  de  aguas  residuales  (descarga),  se  realizaron 
conforme a  la concesión, y que  las obras construidas  son  las autorizadas en  la concesión, 
con los resultados siguientes: 

 

TÍTULOS DE CONCESIONES REVISADAS EN TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, 2010 

Cons.  Título de concesión  Asignatario o concesionario  Uso Autorizado 

1  11CHS100102/30HSGR03  Sistema  Municipal  de  Agua  Potable  y 
Alcantarillado de Tuxtla Gutiérrez.  Uso y descarga 

2  6CHS100688/30HOGE94  Sistema  de  Agua  Potable  y  Alcantarillado 
Municipal de San Cristóbal de las Casas.  Uso y descarga 

3  11CHS100687/32HMGR97  Comité de Agua Potable y Alcantarillado de 
Comitán.  Uso y descarga 

4  11CHS129378/23HSDA09  Sistema  de  Agua  Potable  y  Alcantarillado 
Municipal de Tonalá.  Uso 

5  6CHS100752/30HAGE94  Sistema  de  Agua  Potable  y  Alcantarillado 
Municipal de Cintalapa.  Uso 

6  11CHS106128/30HMGR98  Sistema  de  Agua  Potable  y  Alcantarillado 
Municipal de Cintalapa de Figueroa.  Uso 

7  11CHS100801/30CGGR03  Cía. Azucarera La Fe, S.A. de C.V.  Explotación 

8  11CHS131429/30AKGR04  Cía. Azucarera La Fe, S.A. de C.V.  Explotación 

9  11CHS132364/23ESOC08  Municipio de Tonalá.  Descarga 

FUENTE:  Títulos  de  concesiones  proporcionados  por  la  Dirección  de  Administración  del  Agua  en  el  Organismo  de 

Cuenca Frontera Sur, Chiapas. 

 

En 5 de los 9 títulos revisados no se determinaron irregularidades, y fueron los siguientes: 

• Título 11CHS100102/30HSGR03 se autoriza al Sistema Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado  de  Tuxtla  Gutiérrez,  para  explotar,  usar  o  aprovechar  aguas 
nacionales  superficiales  por  un  volumen  de  39,987,327.33  m³  anuales  y  para 
descargar aguas residuales por un volumen de 14,706,355.00 m³ anuales. 

• Título  11CHS100687/32HMGR97  se  autoriza  al  Comité  de  Agua  Potable  y 
Alcantarillado de Comitán, para  explotar, usar o  aprovechar  aguas nacionales del 
subsuelo  por  un  volumen  de  9,092,880.00  m³  anuales  y  para  descargar  aguas 
residuales por un volumen de 19,929.60 m³ diarios. 
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• Título  11CHS106128/30HMGR98  se  autoriza  al  Sistema  de  Agua  Potable  y 
Alcantarillado Municipal de Cintalapa de Figueroa, para explotar, usar o aprovechar 
aguas nacionales del subsuelo por un volumen de 64,800.00 m³ anuales. 

• Título 11CHS100801/30CGGR03  se autoriza a  la Cía. Azucarera La Fe, S.A. de C.V., 
para explotar, usar o aprovechar aguas nacionales superficiales por un volumen de 
5,045,760.00 m³  anuales  y  para  explotar,  usar  o  aprovechar  cauces,  vasos,  zona 
federal o bienes nacionales a cargo de la Comisión por una superficie de 600.00 m². 

• Título 11CHS131429/30AKGR04  se autoriza a  la Cía. Azucarera  La Fe, S.A. de C.V., 
para descargar aguas residuales por un volumen de 4,445,760.00 m³ anuales. 

Se comprobó que el aprovechamiento se realiza de acuerdo a lo autorizado en el título 
otorgado,  los concesionarios cuentan con sistemas de medición, así como en  los casos 
de  las  concesiones  de  aguas  residuales  se  elaboran  reportes  periódicos  donde  se 
señalan los parámetros permitidos del contenido de dichas aguas. 

En los 4 títulos restantes se observó lo siguiente: 

• El  título 6CHS100688/30HOGE94 autoriza al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado 
Municipal  (SAPAM)  de  San  Cristóbal  de  las  Casas,  para  explotar,  usar  o  aprovechar 
aguas  nacionales  superficiales  por  un  volumen  de  3,671,422.00 m³  anuales  y  para 
descargar aguas residuales por un volumen de 6,839.00 m³ al día.  

Se  observó  que  la  descarga municipal  se  realiza  de manera  libre  con  tubería  a  un 
sumidero  y  sin medición,  es  decir  no  hay  ninguna  obra  que  delimite  y  permita  con 
seguridad  la  instalación y operación de un sistema de medición de dicha descarga, en 
incumplimiento de la normativa. 

• El título 11CHS129378/23HSDA09 autoriza al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado 
Municipal de Tonalá, para explotar, usar o aprovechar aguas nacionales  superficiales 
por  un  volumen  de  946,080.00  m³  anuales,  y  779,570.12  m³  anuales  de  aguas 
subterráneas. 

Se observó que la toma se hace mediante un canal junto al río Sanatenco sin medición, 
el pozo núm. 1 no  tiene medición y está cubierto de  ramas, en  incumplimiento de  la 
normativa. 

• El  título  núm.  6CHS100752/30HAGE94  autoriza  al  Sistema  de  Agua  Potable  y 
Alcantarillado Municipal  de  Cintalapa  de  Figueroa,  para  explotar,  usar  o  aprovechar 
aguas nacionales superficiales por un volumen de 726,000.00 m³ anuales, y 363,000.00 
m³ de aguas subterráneas. Se constató que el cárcamo  junto al río se utiliza mediante 
una bomba que no tiene medición directa, en incumplimiento de la normativa aplicable 
y el aprovechamiento de aguas subterráneas se hace adecuadamente mediante pozos. 

• El título núm. 11CHS132364/23ESOC08 autoriza al Municipio de Tonalá para descargar 
aguas residuales por 1,634,826.40 m³ anuales. Se constató que la descarga se realiza a 
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una planta de tratamiento sin terminar su construcción, abandonada, en los taludes de 
los  bordos  falta  parcialmente  el material  de  protección  y  por  consiguiente  presenta 
filtraciones  que  contaminan  los  terrenos  adyacentes;  además,  no  tiene  sistema  de 
medición, en incumplimiento de la normativa aplicable. 

Con  motivo  de  la  reunión  de  resultados  preliminares,  la  Coordinación  de  Atención  a 
Organismos  Fiscalizadores  de  la  CONAGUA,  informó  que  en  su  cartera  de  proyectos  del 
2012 se tienen considerados    los proyectos de plantas de tratamiento de aguas residuales 
en los municipios de Tonalá y San Cristóbal de las Casas, Chiapas. 

Respecto a la falta de sistemas de medición en Tonalá, título 11CHS129378/23HSDA09, y en 
Cintalapa,  título 6CHS100752/30HSGE94,  se  informó  “que  se procederá dentro del marco 
del  PRODDER  y  derivado  de  la  buena  fe  con  que  esta Autoridad Administrativa  debe  de 
actuar dentro de estos casos en particular por tratarse de un servicio público de beneficio 
social,  invitar a  los usuarios de aguas nacionales y/o de  sus bienes públicos  inherentes, a 
cumplir  con  la  Ley de Aguas Nacionales mediante  la  instalación de medidores  y/o de  los 
sistemas y procedimientos a que haya  lugar, y en su caso realizar  las visitas de  inspección 
correspondientes”. 

b) Mérida, Yucatán 

En  el  estado  de  Yucatán  se  seleccionaron  13  títulos  de  concesiones  otorgadas  para  la 
explotación uso o aprovechamiento de aguas nacionales, que son los siguientes: 

TÍTULOS DE CONCESIONES REVISADAS EN YUCATÁN, 2010 

Cons.  Título                         Lugar  USO 

1  6YUC102333/32HMGE94  Ayuntamiento de Mérida  Uso 

2  12YUC108477/32HMGR99  Municipio de Mérida  Uso 

3  12YUC105934/32HMGR98  Municipio de Kanasín  Uso 

4  12YUC114086/32HMGR06  Municipio de Kanasín  Uso 

5  12YUC106274/32HMGR98  Presidencia Municipal de Acanceh  Uso 

6  6YUC101253/32HMGE94  Junta Municipal de Agua Potable de Tecoh  Uso 

7  6YUC100074/32HMGE94  Comité de Agua Potable de Mama  Uso 

8  6YUC100660/32HMGE94  Sistema Municipal de Agua Potable de Peto  Uso 

9  6YUC102384/32HLGE94  Sistema de Agua Potable de Hunucmá  Uso 

10  12YUC113839/32HMGR06  Sistema de Agua Potable de Hunucmá  Uso 

11  12YUC115041/32HMOC07  Sistema de Agua Potable de Hunucmá  Uso 

12  6YUC100754/32HMGE94  Comité de Agua Potable de Muna  Uso 

13  6YUC100673/32HMGE94  Sistema de agua Potable de Akil  Uso 

FUENTE: Títulos de concesiones proporcionados por la Dirección Local del Organismo de Cuenca Península de Yucatán. 

 

Las  concesiones  son  para  explotar,  usar  o  aprovechar  aguas  nacionales  del  subsuelo,  se 
revisó en cada una de las concesiones que el aprovechamiento correspondiera a utilización 
del agua del subsuelo mediante pozos de acuerdo a  lo autorizado en el título, asimismo se 
constató  que  cuentan  con  sistemas  de medición,  y  se  verificó  si  se  cumplió  con  alguna 
condición específica que estableciera la concesión, en su caso. 
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Asimismo, se comprobó que las obras están en operación y son las necesarias para explotar, 
usar o aprovechar las aguas nacionales del subsuelo, no se determinaron irregularidades. 

Véase acción(es):  10‐0‐16B00‐02‐0787‐01‐006 
      10‐0‐16B00‐02‐0787‐01‐007 

11.  Otorgamiento de concesiones de acuerdo a la normativa 

Para  verificar  que  las  concesiones  para  la  explotación,  uso  o  aprovechamiento  de  aguas 
nacionales,  agua  potable  y  de  cuerpos  receptores  de  aguas  residuales  se  otorgaron  de 
conformidad con la normativa, se seleccionaron nueve títulos de concesión y un trámite de 
solicitud de constancia de interrupción de la caducidad de derechos de agua, relativos a los 
volúmenes no utilizados, autorizados en 2010. 

De  los  10  títulos  revisados  1  correspondió  al  Organismo  de  Cuenca  Frontera  Sur  y  9  al 
Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México, conforme a lo siguiente: 

 

TÍTULOS DE CONCESIÓN AUTORIZADOS EN EL EJERCICIO DE 2010 

Cons.  Número de concesión  Fecha de 
autorización 

Nombre  del  concesionario/lugar  de  la 
concesión 

Uso 

Organismo de Cuenca Frontera Sur:     

1  12YUC100311/32FMGC04 

Constancia  de  interrupción  de  la 
caducidad  de  derechos  de  agua 
relativos  a  los  volúmenes  no 
utilizados. 

15‐enero 2004 

13‐julio‐2010 

AES Mérida III S. de R.L. de C.V. 

 

Explotar,  usar  o  aprovechar  aguas 
nacionales del subsuelo y para descargar 
aguas residuales. 

Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México:     

1  13MEX101594/26DODA10  8‐sept.‐2010  San Luis Ayucan, Mpio. de Jilotzingo, Edo. de 
México. 

Explotar,  usar  o  aprovechar  aguas 
nacionales superficiales. 

2  13MEX108113/26AODA10  28‐abril‐2010  En San Nicolas Tlaminca, Mpio. de Texcoco, 
Edo. de México. 

Explotar,  usar  o  aprovechar  aguas 
nacionales superficiales. 

3  13MEX102584/26ACDA10  27‐julio‐2010  En  el  Barrio  de  San  Juan,  Mpio.  de 
Zumpango, Edo. de México. 

Explotar,  usar  o  aprovechar  aguas 
nacionales  superficiales  que  son  aguas 
residuales  de  Zumpango  para  uso 
agrícola, no se le requiere tratamiento. 

4  13DFE101119/26FROC10  9‐sept.‐2010  En Tizapan, Delegación Álvaro Obregón, D.F.  Descargar aguas residuales tipo industrial 
para riego de áreas verdes. 

5  13DFE101134EROC09  14‐mayo‐2010  En la Colonia Héroes de Padierna, Delegación 
Tlalpan, D.F. 

Descargar  aguas  residuales  de  servicios 
para riego de áreas verdes. 

6  13DFE101141/26EROC10  23‐sept.‐2010  En  Lomas  de  Santa  Fe,  Delegación  Álvaro 
Obregón, D.F. 

Descargar  aguas  residuales  de  servicios 
en el Rio Tacubaya. 

7  13DFE101144/26FKOC10  9‐oct.‐2010  En  la  Ex  Hacienda  Coapa,  Delegación 
Coyoacán, D.F. 

Descargar aguas residuales tipo industrial 
para riego de áreas verdes. 

8  13DFE101156/26EROC10  8‐nov.‐2010  En  la  Colonia  Chapultepec  Morales, 
Delegación Miguel Hidalgo, D.F. 

Descargar  aguas  residuales  de  servicios 
para riego de áreas verdes. 

9  13TLX102686/26HSDL10  9‐julio‐2010  En  las  localidades de  La Venta, San Antonio 
Calpulalpan,  Coecillos,  San  Felipe  Sultepec, 
Diaz  Ordaz  “Villa  Nueva”,  San  Cristóbal 
Zacacalco, San Mateo Actipan y San Marcos 
Guaquilpan  del Mpio.  Calpulalpan,  Edo.  de 
Tlaxcala. 

Explotar,  usar  o  aprovechar  Aguas 
Nacionales Superficiales y del Subsuelo. 

FUENTE: Títulos de concesiones proporcionados por la Comisión Nacional del Agua. 

 

Para el  trámite de  solicitud de  concesión para  la explotación, uso o  aprovechamiento de 
aguas nacionales, la Ley de Aguas Nacionales establece que se deben reunir, entre otros, los 
requisitos siguientes: 
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1.‐  La  solicitud  de  concesión  o  asignación  que  incluye  el  nombre  y  domicilio;  la  cuenca 
hidrológica, acuífero en su caso, región hidrológica, municipio y localidad a que se refiere la 
solicitud;  el  punto de  extracción de  las  aguas nacionales  que  se  soliciten;  el  volumen  de 
extracción y consumo requeridos, el uso inicial que se le dará al agua; el punto de descarga 
de las aguas residuales con las condiciones de cantidad y calidad; el proyecto de las obras a 
realizar o  las características de  las obras existentes para su extracción y aprovechamiento; 
así como las respectivas para su descarga, incluso tratamiento de las aguas residuales y los 
procesos y medidas para el reúso del agua, en su caso, y restauración del recurso hídrico; en 
adición deberá presentarse el costo económico y ambiental de  las obras proyectadas, esto 
último  conforme  a  lo dispuesto  en  la  Ley General de  Equilibrio  Ecológico  y  Protección  al 
Ambiente, y la duración de la concesión o asignación que se solicita. 

2.‐ Documentos que acrediten la propiedad de la posesión del inmueble en el que se localiza 
la extracción de aguas, así como los relativos a la propiedad o posesión de las superficies a 
beneficiar. 

3.‐  La manifestación  de  impacto  ambiental,  cuando  así  se  requiera,  conforme  a  la  Ley 
General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. 

4.‐ El proyecto de  las obras a  realizar o  las  características de  las obras existentes para  la 
extracción aprovechamiento y descarga de las aguas motivo de la solicitud. 

5.‐ La memoria técnica con los planos correspondientes. 

6.‐  Un  croquis  que  indique  la  ubicación  del  predio,  con  los  puntos  de  referencia  que 
permitan su  localización y el sitio donde se realizará  la extracción de  las aguas nacionales; 
así como los puntos donde se efectuará la descarga. 

Se determinó que de los 10 títulos revisados todos cumplieron con los requisitos señalados. 

Acciones 

Recomendaciones 

10‐0‐06100‐02‐0787‐01‐001.‐ Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público  instruya 
a la Tesorería de  la Federación con objeto de que  informe a  la Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA)  el  importe  de  la  recaudación  por  Derechos  de  la  Explotación,  Uso  o 
Aprovechamiento de Aguas Nacionales, Agua  Potable  y de Cuerpos Receptores de Aguas 
Residuales  que  reportan  las  Administraciones  Locales  de  Recaudación  del  Servicio  de 
Administración  Tributaria  (SAT),  con  el  fin  de  tener  el  control  de  la  información  de  los 
contribuyentes que pagan los derechos, debido a que de los 9,344,240.1 miles de pesos de 
esos derechos reportados en el Estado Analítico de Ingresos de la Cuenta Pública de 2010 se 
recaudaron  1,807,763.7  miles  de  pesos  a  través  de  las  Administraciones  Locales  de 
Recaudación del SAT y 70,455.2 miles de pesos no fueron informados a la CONAGUA, por lo 
que se desconoce qué contribuyentes los pagaron. [Resultado 1]  

10‐0‐16B00‐02‐0787‐01‐001.‐  Para  que  la  Comisión  Nacional  del  Agua  instruya  quien 
corresponda con objeto de realizar las gestiones necesarias, a fin de actualizar en el Registro 
Público de Derechos de Agua el título de concesión núm. 11CHS105720/30EPGR01 del 28 de 
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marzo  de  1997  para  explotar,  usar  o  aprovechar  aguas  nacionales  del  subsuelo  por  un 
volumen de 14,992.00 metros cúbicos anuales, a nombre de Gigante, S.A. de C.V., ya que el 
contribuyente se fusionó con la empresa Tiendas Soriana, S.A. de C.V., y ésta asumió todas 
las obligaciones fiscales relacionadas con él; y en diciembre de 2010 la Coordinación General 
de Revisión y Liquidación Fiscal canceló la revisión de gabinete realizada por la Dirección de 
Revisión y Liquidación Fiscal en el Organismo de Cuenca Frontera Sur a nombre de Gigante, 
S.A.  de  C.V.,  bajo  el  argumento  de  que  Tiendas  Soriana,  S.A.  de  C.V.,  es  una  empresa 
diferente  a  la  revisada;  asimismo,  proporcione  la  información  y  documentación  que 
sustente  la  resolución  de  la  aplicación  del  procedimiento  de  caducidad  iniciado  el  11  de 
enero de 2012 del título de concesión al contribuyente. [Resultado 4]  

10‐0‐16B00‐02‐0787‐01‐002.‐ Para que  la Comisión Nacional del Agua realice  las gestiones 
necesarias,  a  fin de  actualizar  en  el Registro  Público de Derechos de Agua,  los  títulos de 
concesión  núms.  12YUC111059/32FMGR00  del  27  de  septiembre  de  2000  y 
12QNR102855/32IMGE01 de los contribuyentes Las Cervezas Modelo en Campeche, S.A. de 
C.V., y La Gloria Residencial Playa del Carmen, S.A. de C.V., respectivamente, para explotar, 
usar o aprovechar aguas nacionales del  subsuelo; del primer caso debido a que vendió el 
predio en el que se ubica el pozo a la empresa Grupo Bajo Cero, S.A. de C.V., y la Dirección 
de Revisión y Liquidación Fiscal en el Organismo de Cuenca Península de Yucatán dio por 
terminada una revisión de gabinete en marzo de 2010, al determinar que Grupo Bajo Cero, 
S.A. de C.V., no era usuario de  aguas nacionales;  y del  segundo  caso  también  se dio por 
concluida  la  revisión porque  el  contribuyente no  fue  localizado,  además de una  visita de 
campo  se  conoció que no  realiza  actividades  en  el predio,  y que  éste  es ocupado por  la 
empresa El Cielo Residencial, A.C. [Resultado 5]  

10‐0‐16B00‐02‐0787‐01‐003.‐  Para  que  la  Comisión  Nacional  del  Agua  establezca 
mecanismos de control y supervisión a efecto de que cuando los contribuyentes regularicen 
su  situación  fiscal, establecida en  las Cédulas de Datos Básicos Generales,  las Direcciones 
Locales y  las Direcciones de Revisión y Liquidación Fiscal  lo hagan del conocimiento de  la 
Coordinación  General  de  Revisión  y  Liquidación  Fiscal  (CGRyLF),  a  fin  de  evitar  que  sea 
programada su fiscalización cuando  exista alguna causa por la cual ya no sea procedente su 
fiscalización, debido a que la Dirección Local de Coahuila no le informó a la CGRyLF que el 1 
de  octubre  de  2008,  expidió  los  Certificados  de  Aprovechamientos  de  Aguas  Interiores 
Salobres  a  Química  del  Rey,  S.A.  de  C.V.,  con  lo  cual  regularizó  su  situación  fiscal  con 
relación a  los derechos por  la explotación, extracción, uso o aprovechamiento de  las aguas 
interiores salobres. [Resultado 6]  

10‐0‐16B00‐02‐0787‐01‐004.‐  Para  que  la  Comisión  Nacional  del  Agua  implemente 
mecanismos de control y supervisión en su normativa interna a fin de establecer plazos para 
expedir  los certificados por  la explotación, extracción, uso o aprovechamiento de  las aguas 
interiores salobres a los solicitantes, ya que  la Dirección Local de Coahuila tardó 2,435 días 
naturales en expedir a un contribuyente los certificados sobre el cumplimiento de la calidad 
del agua, ya que los solicitó el 1 de febrero de 2002 y no fueron expedidos sino hasta el 1 de 
octubre de 2008. [Resultado 6]  

10‐0‐16B00‐02‐0787‐01‐005.‐ Para que  la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA)  instruya 
a  quien  corresponda  para  que  se  realicen  las  gestiones  necesarias  a  fin  de modificar  los 
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"Lineamientos para la asignación de recursos para acciones de mejoramiento de eficiencia y 
de  infraestructura  de  agua  potable,  alcantarillado  y  tratamiento  de  aguas  residuales  de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 231‐A de la Ley Federal de Derechos" emitidos por la 
CONAGUA el 18 de junio de 2010, para que se establezcan las sanciones que se aplicarán a 
los  contribuyentes por entregar en  forma extemporánea  los programas de acciones, para 
que  se    establezca  que  el  bien  adquirido  a  través  del  programa  de  acciones  esté  en 
funcionamiento en beneficio de  los usuarios; además, se establezca que  las facturas de  las 
adquisiciones  se  sellen  con  la  leyenda  "Apoyada  con  recursos  del  Programa  PRODDER" 
cuando  se  presenten  los  avances  físico‐financieros,  debido  a  que  se  observó  que  2 
contribuyentes  presentaron  ante  el Organismo  de  Cuenca  Frontera  Sur  en  Chiapas  y  11 
contribuyentes ante el Organismo de Cuenca Península de Yucatán, el programa de acciones 
fuera del plazo, es decir, después del 30 de junio; en el Municipio de Acanceh en Mérida una 
bomba  de  agua  que  había  sido  reparada  no  estaba  en  operación  y  las  facturas  que 
soportaban  las adquisiciones de 6 municipios de Yucatán carecían de  la  leyenda "Apoyada 
con recursos del Programa PRODDER". [Resultado 7]  

10‐0‐16B00‐02‐0787‐01‐006.‐  Para  que  la  Comisión  Nacional  del  Agua  establezca  en  sus 
programas  de  inspección  y  vigilancia  la  obligación  de  visitar  semestralmente  a  los 
concesionarios  que  no  entreguen  las  lecturas  de medición  de  los  aprovechamientos  de 
tomas de agua superficiales y bombeos de aguas del subsuelo, debido a que en la ciudad de 
Cintalapa de Figueroa Chiapas se observó que el cárcamo junto al río se utiliza mediante una 
bomba que no tiene medición directa y en la cuidad de Tonalá la toma se hace mediante un 
canal  junto  al  río  Sanatenco  sin  medición,  y  el  pozo  núm.  1  no  cuenta  con  medición. 
[Resultado 10]  

10‐0‐16B00‐02‐0787‐01‐007.‐  Para  que  la  Comisión  Nacional  del  Agua  establezca  en  sus 
programas  de  inspección  y  vigilancia  la  obligación  de  visitar  semestralmente  a  los 
concesionarios  que  no  entreguen  las  lecturas  de  medición  de  las  descargas  de  aguas 
residuales,  debido  a  que  se  observó  que  la  descarga  de  la  ciudad  de  Tonalá  Chiapas  se 
realiza a una planta de tratamiento sin terminar su construcción, abandonada, y sin sistema 
de medición; asimismo, en San Cristóbal de  las Casas, Chiapas se observó que  la descarga 
municipal se realiza  libremente con tubería a un sumidero y sin medición; es decir, no hay 
ninguna obra que delimite y permita con seguridad la instalación y operación de un sistema 
de medición. [Resultado 10]  

Promociones del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal 

10‐0‐16B00‐02‐0787‐05‐001.‐  Para  que  la  Comisión  Nacional  del  Agua  instruya  a  quien 
corresponda con el propósito de que audite a  los 20 contribuyentes obligados al pago de 
derechos  por  la  explotación,  uso  o  aprovechamiento  de  aguas  nacionales  siguientes: 
Municipio  de  Coyotepec  con  domicilio  Plaza  Principal  sin  número  Palacio Municipal,  Col. 
Centro,  C.P.  54660,  en  Coyotepec; Municipio  de  Cuautitlán  con  domicilio  en  Calle  Santa 
María,  C.P.  54800,  en  Cuautitlán;  Municipio  de  Teoloyucan,  con  domicilio  en  Avenida 
Dolores sin número, Palacio Municipal, Col. Centro, en Teoloyucan; Municipio de Texcoco, 
con domicilio en Primera Calle 16 de septiembre número 112  local número 5, Col. Centro, 
C.P. 56100, en Texcoco; Municipio de Tultepec, con domicilio en Plaza Hidalgo número 1, 
Col. Centro, en Tultepec; Operagua Izcalli, con domicilio en Av. La Súper Lt. 3, 7A y 7B, Mza. 
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C44A,  Col.  Centro  Urbano,  en  Cuautitlán  Izcalli;  Organismo  Público  Descentralizado 
Municipio de Chimalhuacán,  con domicilio en Plaza Zaragoza  sin número, Col. Centro, en 
Chimalhuacán; Organismo Público Descentralizado Municipio de Huixquilucan, con domicilio 
en  el  Ayuntamiento  sin  número,  C.P.  52760,  en  Huixquilucan  de  Degollado;  Organismo 
Público Descentralizado Municipio de Ixtapaluca, con domicilio en Municipio Libre número 1 
Palacio Municipal, Col. Centro, en Ixtapaluca; Organismo Público Descentralizado Municipio 
de Teotihuacán, con domicilio en Plaza  Juárez  Interior Palacio Municipal, Col. Centro, C.P. 
55800, en San  Juan Teotihuacán; Organismo Público Descentralizado Municipio de Nicolás 
Romero, con domicilio en Av. 20 de Noviembre  (al costado de Presidencia Municipal) Col. 
Centro, en Nicolás Romero; Organismo Público Descentralizado Municipio de Coacalco, con 
domicilio  en  calle  Tulipanes  sin  número  Col.  Villa  de  la  Flores,  C.P.  55710,  en  Coacalco; 
Organismo Público Descentralizado Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, con domicilio 
en Av. del Mazo  Interior Palacio Municipal, Col. Alfredo Baranda, C.P. 56610, en Valle de 
Chalco  Solidaridad;  Organismo  Público  Descentralizado  Municipio  de  Chicoloapan,  con 
domicilio  en  Calle Reforma,  Col.  Cabecera Municipal,  en  Chicoloapan; Organismo  Público 
Descentralizado  Municipio  de  Tultitlan,  con  domicilio  en  Plaza  Hidalgo  número  1,  Col. 
Centro, en Tultitlan; Organismo Público Descentralizado Municipio de La Paz, con domicilio 
en  Av.  Texcoco,  Col.  Valle  de  los  Reyes  2da.  Sección,  en  La  Paz;  Organismo  Público 
Descentralizado  Municipio  de  Tlalnepantla,  con  domicilio  en  Boulevard  Manuel  Ávila 
Camacho  1007,  C.P.  54055  Local  72  "B",  Col.  San  Lucas  Tepetlacalco,  en  Tlalnepantla; 
Organismo  Público  Descentralizado  Municipio  de  Tecamac,  con  domicilio  en  Carretera 
México Pachuca km 36.3 Col. Hueyotenco, en Tecamac; Organismo Público Descentralizado 
Municipio de Ecatepec, con domicilio en Av.  Juárez sin número San Cristóbal, Ecatepec de 
Morelos,  C.P.  55000,  en  Ecatepec  de  Morelos;  y  Organismo  Público  Descentralizado 
Municipio de Chalco, con domicilio en calle Reforma número 4, Col. Centro, C.P. 56600, en 
Chalco;  con  números  de  títulos  de  concesión  siguientes:  13MEX104212/26HMGR99; 
13MEX100346/26HMSG98;  título  en  trámite;  13MEX104231/26HSGR99;  
13MEX104839/26HMGR99;  13MEX100318/26HMSG97;  13MEX100340/26HMSG97; 
13MEX104051/26HMGR98;  13MEX100315/26HMSG97;  13MEX100322/26HMSG97; 
13MEX100331/26HMSG97;  13MEX104007/26HMGR98;  13MEX100313/26HMSG98; 
13MEX104076/26HMGR98;  13MEX100341/26HMSG98;  13MEX100328/26HMSG97; 
13MEX104245/26HSGR99;  13MEX100327/26HMSG98;  13MEX100314/26HMSG98  y 
13MEX100347/26HMSG98, respectivamente, a fin de constatar el cumplimiento del pago de 
sus obligaciones, debido a que con  la revisión de 101 declaraciones anuales y  trimestrales 
de pago de derechos por uso de agua potable, en 45 se observaron omisiones de pago en 
2010  por  14,812.9  miles  de  pesos  de  los  cuales  1,786.4  y  13,026.5  miles  de  pesos 
corresponden a actualización y recargos, respectivamente. [Resultado 9]  

10‐0‐16B00‐02‐0787‐05‐002.‐  Para  que  la  Comisión  Nacional  del  Agua  instruya  a  quien 
corresponda con el propósito de que audite a la empresa Complejo Agropecuario Industrial 
de Tizayuca, S.A. de C.V., con  título de concesión número 13HGO101991/26GMGE97, con 
domicilio en Calle Poniente 6, Col. Ciudad  Industrial, Municipio de Tizayuca, Hidalgo, C.P. 
43800, a fin de constatar el cumplimiento de sus obligaciones, debido a que con la revisión 
de  las  declaraciones  del  tercer  trimestre  de  2008  y  primero  de  2010,  se  determinó  que 
omitió  el  pago  de  132.2  miles  de  pesos  de  derechos  por  la  explotación  de  cuerpos 
receptores de aguas residuales, 3.8 miles de pesos y 9.1 miles de pesos de actualizaciones y 
recargos, respectivamente. [Resultado 9]  
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10‐0‐16B00‐02‐0787‐05‐003.‐  Para  que  la  Comisión  Nacional  del  Agua  instruya  a  quien 
corresponda con el propósito de que audite a la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de 
Tabasco, con título de concesión número 11TAB106630/30HMGE99, con domicilio en Calle 
Paseo de  la Sierra, Col. Reforma, en Villahermosa, Tabasco, C.P. 86080  y al Municipio de 
Macuspana,  con  título  de  concesión  número  11TAB106640/30HAGE99,  con  domicilio  en 
Calle Plaza de  la Constitución, Col. Agustín Díaz del Castillo Macuspana, en Villahermosa, 
Tabasco, C.P. 86700, a  fin de constatar el cumplimiento de sus obligaciones debido a que 
omitió en el  ejercicio 2010  el pago de 955.1 miles de pesos, de  los  cuales 88.6 miles de 
pesos  correspondieron  a  actualizaciones  y  866.5 miles de  pesos de  recargos por  el  pago 
extemporáneo de Derechos por  la Explotación de Cuerpos Receptores de Aguas Residuales 
de 2008 y 2009; de  los cuales 953.6 miles de pesos corresponden a  la Comisión Estatal de 
Agua  y  Saneamiento  de  Tabasco  y  1.5  miles  de  pesos  al  Municipio  de  Macuspana. 
[Resultado 9]  

10‐0‐16B00‐02‐0787‐05‐004.‐  Para  que  la  Comisión  Nacional  del  Agua  instruya  a  quien 
corresponda con el propósito de que audite a la empresa Propimex, S.A. de C.V., con título 
de concesión número 08MEX103046/12FMGR02, con domicilio en Calle Guillermo González 
Camarena,  Col.  Centro  de  Ciudad  Santa  Fe,  Delegación  Álvaro  Obregón,  C.P.  01210,  en 
México, Distrito Federal, a  fin de constatar el cumplimiento de sus obligaciones, debido a 
que  omitió  el  pago    de  73.1 miles  de  pesos  por  los  derechos  por  la  explotación,  uso  o 
aprovechamiento  de  aguas  nacionales,  27.1  miles  de  pesos  y  46.0  miles  de  pesos  de 
actualizaciones y recargos,  respectivamente, en  las declaraciones  trimestrales del ejercicio 
2009, presentadas en el ejercicio 2010. [Resultado 9]  

10‐0‐16B00‐02‐0787‐05‐005.‐  Para  que  la  Comisión  Nacional  del  Agua  instruya  a  quien 
corresponda  con  el  propósito  de  que  audite  al  Organismo  Operador  de  Agua  Potable, 
Alcantarillado  y  Saneamiento  de  Morelia  con  título  de  concesión  número 
4MCH100302/18HSMG94, con domicilio en Av. Acueducto, Colonia Chapultepec Norte, en 
Morelia, Michoacán, a  fin de constatar el cumplimiento de  sus obligaciones debido a que 
omitió  el  pago  por  1,099.4  miles  de  pesos  de  los  cuales  1,045.8  miles  de  pesos 
corresponden a derechos por el uso de agua potable, 42.9 miles de pesos y 10.7 miles de 
pesos  a  actualizaciones  y  recargos,  respectivamente,  de  declaraciones  trimestrales  del 
ejercicio de 2009 presentadas extemporáneamente en 2010. [Resultado 9]  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es)  la(s) cual(es) generó(aron): 8 Recomendación(es) y 5 
Promoción(es) del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal. 

Dictamen: limpio 

La auditoría  se practicó  sobre  la  información proporcionada por  la entidad  fiscalizada, de 
cuya  veracidad es  responsable;  fue planeada  y desarrollada de acuerdo  con el objetivo  y 
alcance establecidos, y se aplicaron los procedimientos de auditoría y las pruebas selectivas 
que se estimaron necesarios. En consecuencia, existe una base razonable para sustentar el 
presente dictamen, que se refiere sólo a las operaciones revisadas. 
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La Auditoría Superior de  la Federación considera que, en términos generales y respecto de 
la  muestra  auditada,  la  Comisión  Nacional  del  Agua  cumplió  con  las  disposiciones 
normativas. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1.  Verificar las acciones realizadas por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) por  los 
adeudos  de  los  usuarios  por  la  Explotación,  Uso  o  Aprovechamiento  de  Aguas 
Nacionales, Agua Potable y de Cuerpos Receptores de Aguas Residuales, y  los  costos 
financieros en los casos de morosidad. 

2.  Determinar si la CONAGUA cuenta con un programa de inspección y vigilancia para dar 
seguimiento  a  las  obligaciones  de  los  usuarios  para  el  pago  de  los  Derechos  por  la 
Explotación, Uso o Aprovechamiento de Aguas Nacionales, Agua Potable y de Cuerpos 
Receptores de Aguas Residuales. 

3.  Verificar, mediante una muestra, que  los contribuyentes pagaron  los Derechos por  la 
Explotación, Uso o Aprovechamiento de Aguas Nacionales, Agua Potable y de Cuerpos 
Receptores de Aguas Residuales, conforme a los volúmenes de agua suministrados y las 
tarifas aprobadas. 

4.  Verificar  que  las  concesiones  para  la  Explotación, Uso  o Aprovechamiento  de Aguas 
Nacionales, Agua Potable y de Cuerpos Receptores de Aguas Residuales, se otorgaron 
de conformidad con la normativa. 

5.  Verificar que los concesionarios cumplieron con las obligaciones contraídas con motivo 
de  las  concesiones  otorgadas  por  la  CONAGUA  en  el  2010  y  en  años  anteriores 
(concesiones vigentes en 2010), para la Explotación, Uso o Aprovechamiento de Aguas 
Nacionales, Agua Potable y de Cuerpos Receptores de Aguas Residuales. 

6.  Verificar  que  el  importe  de  los  ingresos  de  los  Derechos  por  la  Explotación,  Uso  o 
Aprovechamiento  de  Aguas  Nacionales,  Agua  Potable  y  de  Cuerpos  Receptores  de 
Aguas Residuales reportados en  la Cuenta Pública corresponda con el registrado en  la 
contabilidad y con la documentación soporte respectiva. 

7.  Verificar que los contribuyentes sujetos al pago de los Derechos por la Explotación, Uso 
o Aprovechamiento de Aguas Nacionales, Agua Potable  y de Cuerpos Receptores de 
Aguas Residuales cumplieron con esa obligación. 

8.  Verificar el entero a  la Tesorería de  la Federación de  los Derechos por  la Explotación, 
Uso o Aprovechamiento de Aguas Nacionales, Agua Potable y de Cuerpos Receptores 
de Aguas Residuales. 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2010 

 

44 

9.  Verificar  la aplicación de  los derechos a Obras de  Infraestructura Hidráulica y demás 
programas establecidos por la entidad. 

Áreas Revisadas 

La  Coordinación  General  de  Revisión  y  Liquidación  Fiscal,  las  direcciones  de  Revisión  y 
Liquidación Fiscal, de Administración del Agua y de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento de 
los Organismos de Cuenca del Valle de México, Frontera Sur, Península de Yucatán y Lerma 
Santiago;  así  como,  las  direcciones  locales  de  Campeche,  Colima,  Estado  de  México, 
Guanajuato,  Hidalgo, Michoacán,  Nayarit,  Querétaro,  Quintana  Roo,  Tabasco  y  Tlaxcala, 
todas ellas unidades administrativas adscritas a la Comisión Nacional del Agua. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1.  Reglamento de  la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 
242 

2.  Código Fiscal de la Federación: Artículos 21 y 81, fracción II. 

3.  Otras  disposiciones  de  carácter  general,  específico,  estatal  o municipal:  Artículo  24, 
fracción  VIII,  del  Reglamento  Interior  de  la  Comisión Nacional  del  Agua;    Penúltimo 
párrafo del numeral VII.‐ Normas de Operación  del Manual de Procedimientos para la 
Planeación y Programación de Auditorías Fiscales en Materia de Aguas Nacionales y sus 
Bienes  Públicos  Inherentes; Manual  de  Procedimientos  en Materia  de  Recaudación, 
Procedimiento para el Registro de Formularios 10 "Declaración de pago en materia de 
aguas  nacionales",  numeral  19;  Lineamientos  para  la  asignación  de  recursos  para 
acciones  de  mejoramiento  de  eficiencia  y  de  infraestructura  de  agua  potable, 
alcantarillado  y  tratamiento  de  aguas  residuales  de  acuerdo  a  lo  contenido  en  el 
artículo  231‐A  de  la  Ley  Federal  de  Derechos  y  el  numeral  2,  del  apartados  XI, 
Verificaciones; y Artículos 29, fracción II, 88 Bis, fracción IV y 119, fracción VII, de la Ley 
de Aguas Nacionales. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

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

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

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

 

Véase anexo 2010_0787_DGAFFA 
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