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Comisión Nacional del Agua 

Construcción del Túnel Churubusco-Xochiaca, en el Estado de México 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2018-5-16B00-22-0238-2019 

238-DS 

 

Criterios de Selección 

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

Objetivo 

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

Consideraciones para el seguimiento 

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

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

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 410,185.3   
Muestra Auditada 363,029.7   
Representatividad de la Muestra 88.5%   

El proyecto de la “Construcción del Túnel Churubusco–Xochiaca, en el Estado de México”, 
contó con suficiencia presupuestal por el monto fiscalizado de 410,185.3 miles de pesos de 
recursos federales del ejercicio fiscal de 2018 en la clave de cartera núm. 1409JZL0005 
“Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México”, en el programa presupuestario 
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K129, “Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas” y 
claves presupuestarias núms. 16.B00.2.1.03.003.K129.62601.3.1.15.1409JZL0005 y 
16.B00.2.1.03.003.K129.62903.3.1.15.1409JZL0005. 

De los 86 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras, por un 
monto ejercido de 410,185.3 miles de pesos, se seleccionó para revisión una muestra de 27 
conceptos por un importe de 363,029.7 miles de pesos, que representó el 88.5% del total 
erogado en el año en estudio, por ser los más representativos en monto, volumen y calidad, 
como se detalla en la tabla siguiente. 

 

CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 

Conceptos Importe Alcance 
de la 

revisión 
(%) 

Ejecutados Seleccionados Ejercido Seleccionado 

CNA-CGPEAS-FED-OP-044/2014-LPN 52 4 390,290.5 349,278.3 89.5 

CNA-CGPEAS-FED-SUP-045/2014-LPN 34 23 19,894.8 13,751.4 69.1 

Total 86 27 410,185.3 363,029.7 88.5 

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

 

Antecedentes 

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

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

En septiembre de 2014, el Gobierno Federal anunció la construcción del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México (NAIM) con recursos del proyecto de inversión 
identificado con la clave de cartera núm. 1409JZL0005 “Nuevo Aeropuerto Internacional de 
la Ciudad de México”, en el que la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) incluyó obras 
para el mejoramiento de la infraestructura hidráulica en la zona federal del exlago de 
Texcoco; y ejerció recursos mediante el programa presupuestario K129, “Infraestructura 
para la protección de centros de población y áreas productivas”, conforme a los oficios de 
liberación de inversión núms. OM/500/531, OM/500/848, OM/500/491, OM/500/700 y 
OM/500/211 de fechas 28 de julio de 2014, 18 de diciembre de 2015, 7 de noviembre de 
2016, 6 de octubre de 2017 y 16 de marzo de 2018. 

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

Con ese propósito, como parte de los seis túneles que complementarán el sistema de 
drenaje actual y con el fin de mitigar el riesgo de inundaciones en el municipio de 
Nezahualcóyotl, uno de los más poblados del país, y de las demarcaciones territoriales del 
sur y oriente de la Ciudad de México, también de las más populosas, como es el caso de la 
Demarcación Territorial Venustiano Carranza, que utilizan el río Churubusco como principal 
conducto de aguas pluviales y residuales, en agosto de 2014 la CONAGUA adjudicó la 
construcción del túnel Churubusco-Xochiaca, proyecto cuya capacidad de conducción será 
de 46 m3/s, tendrá una longitud de 13.1 km con un diámetro terminado de 5.0 m, nueve 
lumbreras de 12.0 m de diámetro y 30.0 m de profundidad y nueve obras de captación, a fin 
de captar las aguas derivadas de la infraestructura primaria de drenaje que se encuentre a 
su paso, como drenes, canales, plantas de bombeo, lagunas, etc., tanto en el Estado de 
México como en la Ciudad de México. 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en 2018 en el proyecto 
mencionado, se revisaron un contrato de obra pública y uno de servicios relacionados con la 
obra pública, los cuales se describen a continuación: 
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CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 

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

contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 

Original 

Monto Plazo 

CNA-CGPEAS-FED-OP-044/2014-LPN, de 
obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado/LPN. 
 

15/08/14 Ingenieros Civiles 
Asociados, S.A. de C.V. 
agrupada con la empresa 
Construcciones y 
Trituraciones, S.A de C.V. 

2,565,932.5 25/08/14-06/01/17 
866 d.n. 

Construcción del túnel Churubusco–
Xochiaca, Estado de México y Distrito 
Federal. 

    

     
Convenio de diferimiento por atraso en 
la liberación de los predios donde se 
realizarían los trabajos. 

17/02/15   03/10/14-14/02/17 
866 d.n. 

     
Acta Circunstanciada de suspensión 
temporal parcial de los trabajos por 419 
días naturales, del 12/08/16 al 05/10/17. 

12/08/16    

     
Convenio de reprogramación de 
actividades y de ampliación del plazo. 

10/02/17   15/02/17-08/10/17 
236 d.n. 
(27.3%) 

Convenio de ampliación del plazo. 06/10/17   09/10/17-31/12/18 
449 d.n. 
(51.8%) 

     
Acta Circunstanciada de suspensión 
temporal parcial de los trabajos por 376 
días naturales, del 19/10/17 al 30/10/18. 

23/10/17    

     
Convenio de ampliación del plazo. 30/11/18   01/01/19-31/12/19 

365 d.n. 
(42.1%) 

A la fecha de la revisión (junio de 2019) 
los trabajos objeto del contrato no se 
habían concluido, y se habían ejercido 
en él 996,707.7 miles de pesos, de los 
cuales 606,417.2 miles de pesos se 
erogaron entre 2014 y 2017 y 390,290.5 
miles de pesos en 2018, faltando por 
ejercer 1,569,224.8 miles de pesos. 

  2,565,932.5 1,916 d.n. 

     
CNA-CGPEAS-FED-SUP-045/2014-LPN, de 
servicios relacionados con la obra 
pública a precios unitarios y tiempo 
determinado/LPN. 

15/08/14 Consultoría Integral en 
Ingeniería, S.A. de C.V., 
asociada con la empresa 
Experiencia Inmobiliaria 
Total, S.A. de C.V. 

114,959.3 25/08/14-06/01/17 
866 d.n. 

Supervisión técnica, administrativa y de 
control de calidad para la construcción 
del túnel Churubusco-Xochiaca, Estado 
de México y Distrito Federal. 

    

     
Convenio de reprogramación y 
ampliación del plazo. 

04/01/17   01/09/14-14/02/17 
898 d.n. 
(3.7%) 

     
Convenio de reprogramación y 
ampliación del plazo. 

14/02/17   15/02/17-07/12/17 
296 d.n. 
(34.2%) 

     

Convenio de reprogramación y 
ampliación del plazo. 

06/12/17   08/12/17-28/02/19 
448 d.n. 
(51.7%) 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

5 

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

contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista Original 

 

Convenio de ampliación del plazo. 04/12/18   01/03/19-31/12/19 
306 d.n. 
(35.3%) 

A la fecha de la revisión (junio de 2019) 
los servicios objeto del contrato no se 
habían concluido y se habían ejercido en 
él 82,309.8 miles de pesos, de los cuales 
62,415.0 miles de pesos se erogaron 
entre 2014 y 2017 y 19,894.8 miles de 
pesos en 2018, faltando por ejercer 
32,649.5 miles de pesos. 

  114,959.3 1,948 d.n. 

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

d.n.          Días naturales.  

LPN         Licitación pública nacional. 

 

Conviene mencionar que con motivo de la fiscalización superior de las cuentas públicas de 
2014 a 2017 se practicaron las auditorías núms.: 1008, 464-DE, 407-DE y 437-DE, en las 
cuales se determinaron, los siguientes resultados: 

No se acreditó la propiedad o derechos de propiedad, licencias y permiso del banco de tiro 
del lugar de los trabajos; se suscribió de manera extemporánea el convenio para prorrogar 
el plazo de los trabajos por la falta de liberación de los terrenos donde se ejecutaría la obra; 
no se acreditó el volumen por metro lineal de túnel excavado contra el acarreado al primer 
kilómetro y a kilómetros subsecuentes; se otorgaron anticipos sin la documentación 
comprobatoria de su aplicación; se determinaron diferencias entre el volumen pagado por 
la entidad fiscalizada y el cuantificado por la ASF en la construcción de muros pantalla y en 
el suministro e instalación de inclinómetros; se aplicaron incorrectamente retenciones y 
devoluciones; no se proporcionó la justificación técnica ni se determinó el impacto 
económico por el cambio de dovelas de 1.00 m a 1.50 m de ancho; se detectaron 
variaciones en las cantidades y rendimientos considerados en la integración de precios 
unitarios extraordinarios; no se suscribió un convenio modificatorio por la cancelación de las 
lumbreras núms. L1 y L8 y de la reubicación de las lumbreras núms. L3, L5, L6 y L7, el 
procedimiento constructivo de esta última y el cambio del trazo del túnel; se omitió 
considerar que las distancias entre los ejes de las lumbreras núms. L2, L3, L4, L5 y L6 
superan los 2,200 metros recomendados en el proyecto geométrico e hidráulico; la fianza 
ambiental presentada no cumplió las características solicitadas y debió ser inferior a lo 
pagado; el uso de la bitácora electrónica de cada contrato no se ajustó a la normativa; no se 
informó al Órgano Interno de Control en la CONAGUA acerca de la celebración de los 
convenios; no se acreditaron los tiempos de reparación de la filtración en la lumbrera L-0, ni 
del robo de cable de alimentación del escudo, ni las razones de la suspensión parcial de los 
trabajos y que la entidad fiscalizada no contara con los predios para la realización de los 
trabajos; finalmente, la supervisión no acreditó la totalidad de actividades, ni el pago del 
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personal asignado a otros frentes de trabajo y con actividades distintas de las establecidas 
para cada categoría que se encontraban suspendidos o sin actividad. 

Resultados 

1. Con la revisión del análisis de costo-beneficio del programa de infraestructura 
hidráulica de drenaje para la mitigación de inundaciones al oriente del Valle de México de 
diciembre de 2014; del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. CNA-CGPEAS-FED-OP-044/2014-LPN del 15 de agosto de 2014, con periodo de 
ejecución del 25 de agosto de 2014 al 6 de enero de 2017 para realizar la construcción del 
túnel Churubusco-Xochiaca, en el Estado de México y el entonces Distrito Federal, ahora 
Ciudad de México; y con las visitas de verificación física a la obra que personal de la 
Auditoría Superior de la Federación y de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) 
efectuaron el 16 de mayo y el 6 y 7 de junio de 2019, se constató que la Coordinación 
General de Proyectos Especiales de Abastecimiento y Saneamiento de la CONAGUA no 
cumplió con el objetivo planeado de mejorar la capacidad de regulación y conducción de la 
zona Oriente del Valle de México para optimizar el manejo hidráulico de la infraestructura y 
mitigar de inundaciones a los habitantes de la zona y traer como beneficios el ahorro 
económico en la atención de emergencias, atención médica y en las pérdidas evitadas en 
daños a las viviendas y sus menajes e incrementar la riqueza social del país beneficiando al 
medio ambiente, puesto que de los 13.1 km de longitud considerados en la construcción del 
túnel con una capacidad de conducción de 46 m3/s, sólo se tienen ejecutados 6.1 km; de las 
nueve lumbreras de 12.0 m de diámetro proyectadas, únicamente se construyeron siete; y 
de las nueve captaciones consideradas en el contrato, sólo una se terminó y está en 
operación y las ocho restantes no cuentan con proyectos ejecutivos definitivos; además, de 
las tres tuneladoras de frente presurizado Earth Pressure Balance (EPB), de la marca 
HERRENKNECHT de 6.24 m de diámetro consideradas en el Anexo Técnico 2 “Descripción de 
la planeación integral del licitante para realizar la obra”, de las bases de la licitación pública 
nacional núm. LO-016B00999-N110-2014, solamente se corroboró la existencia de una 
tuneladora en la lumbrera L-3. Por las omisiones anteriores, la entidad fiscalizada incumplió 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículo 24, párrafo 
primero; la Ley de Planeación, artículos 2, fracción III; 3, párrafo segundo, y 9, párrafo 
primero; el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 
artículo 23, párrafo primero; el Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, artículo 43, fracciones III y IV; la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, artículo 7, fracciones I y VI; la Ley General del Sistema 
Nacional Anticorrupción, artículo 5; el Reglamento Interior de la Comisión Nacional del 
Agua, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de octubre de 2012, artículo 64 
Bis 2, fracción II; el “Análisis costo-beneficio del estudio para el programa de infraestructura 
hidráulica de drenaje para la mitigación de inundaciones al oriente del Valle de México” de 
diciembre de 2014, apartados I, Resumen ejecutivo, y VI, Conclusiones y recomendaciones, 
párrafos tercero y cuarto; y las bases de la licitación pública nacional núm. LO-016B00999-
N110-2014, Anexo Técnico 2. 
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En respuesta y como acción derivada de la reunión de presentación de resultados del 2 de 
agosto de 2019 formalizada con el acta núm. 004/CP2018, la entidad fiscalizada, mediante 
el oficio núm. B00.1.00.01.0218 del 20 de agosto de 2019, proporcionó copia del 
memorando núm. B00.12.02.-1205/2019 del 19 de agosto de 2019 con que el Gerente de 
Construcción de la Coordinación General de Proyectos Especiales de Abastecimiento y 
Saneamiento (CGPEAS) de la CONAGUA remitió un disco compacto certificado que contiene 
la cláusula segunda del convenio núm. 4 del contrato núm. CNA-CGPEAS-FED-OP-044/2014-
LPN; las fojas 1 y 6 del dictamen técnico para la formalización del tercer convenio 
modificatorio del contrato; los planos del proyecto ejecutivo de las captaciones; el acta 
circunstanciada de la suspensión temporal parcial de los trabajos del 12 de agosto de 2016; 
y las fojas 11 y 12 de los términos de referencia del contrato; asimismo, anexó un escrito sin 
fecha signado por la contratista y la supervisión con el cual argumentaron que el contrato se 
encuentra en proceso de ejecución de acuerdo con lo acordado en el convenio núm. 4; que 
a la fecha de la visita del ente auditor el día 6 de junio de 2019 se tenían ejecutados 8,925.3 
m para un avance porcentual del 67.4%; que de las nueve lumbreras de 12.0 m de diámetro 
proyectadas, únicamente se construyeron siete, ya que dos de ellas se cancelaron y se 
declararon en el convenio núm. 3; que de las nueve captaciones consideradas en el 
contrato, sólo una se terminó y está en operación y las ocho restantes si cuentan con 
proyectos estando en proceso su adecuación a las condiciones reales de las zonas en donde 
se construirán; y que el ente auditor no tomó en cuenta que en los términos de referencia 
se determinó el uso de dos equipos EPB, los cuales llegaron a la obra, uno a la lumbrera L-5 
TIRR y el otro a la lumbrera L-0, siendo este último retirado por motivos de la suspensión 
temporal parcial con periodo del 12 de agosto de 2016 al 5 de octubre de 2017. 

Posteriormente, con el oficio núm. B00.1.00.01.0248 del 27 de septiembre de 2019, la 
CONAGUA remitió copia simple de la nota aclaratoria con la que informó que a la fecha la 
obra cuenta con un convenio núm. 4 vigente, con un avance físico del 60.6% y financiero del 
48.8%, con una longitud de excavación de 10,561.8 m y un revestimiento definitivo de 
8,919.7 m, como se indicó en la nota de bitácora núm. 1706 del 25 de septiembre de 2019; y 
que los proyectos ejecutivos originales de las ocho captaciones restantes se encuentran en 
revisión; asimismo, remitió como anexo un disco compacto certificado que contiene el 
convenio núm. 4, las notas de bitácora núms. 111 y 1706, el avance de excavación y de 
revestimiento, el dictamen del convenio núm. 3, las cuatro minutas de las reuniones de 
trabajo para el seguimiento de las propuestas de adecuaciones de las captaciones del 14 de 
agosto y 3, 5 y 10 de septiembre de 2019, la minuta de obra del 31 de agosto de 2015, las 
dos actas circunstanciadas de suspensión temporal parcial de los trabajos del 12 de agosto 
de 2016 y 23 de octubre de 2017 y el reporte fotográfico de la llegada de los dos escudos a 
la obra. 

Después de analizar la información y documentación proporcionada, la ASF determinó que 
subsiste la observación, en virtud de que la obra no se encuentra terminada, ya que de 
acuerdo con la nota de bitácora núm. 1706 del 25 de septiembre de 2019 tiene un avance 
físico del 60.6% y financiero del 48.8%, una longitud de excavación de 10,561.8 m y de 
revestimiento definitivo de 8,919.7 m; los proyectos ejecutivos de las ocho captaciones 
restantes que forman parte de los alcances de la obra no cuentan con proyectos ejecutivos 
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definitivos adecuados a las condiciones reales de las zonas en donde se construirán; 
también se confirma que no se utilizaron las tres tuneladoras de frente presurizado EPB 
como se estableció en el Anexo Técnico 2 “Descripción de la planeación integral del licitante 
para realizar la obra” de la licitación pública nacional núm. LO-016B00999-N110-2014. Por 
las omisiones anteriores, la entidad fiscalizada no cumple con el objetivo planeado de 
mejorar la capacidad de regulación y conducción de la zona Oriente del Valle de México 
para optimizar el manejo hidráulico de la infraestructura y mitigar de inundaciones a los 
habitantes de la zona y traer como beneficios el ahorro económico en la atención de 
emergencias, atención médica y en las pérdidas evitadas en daños a las viviendas y sus 
menajes e incrementar la riqueza social del país beneficiando al medio ambiente, 
establecido en el análisis de costo-beneficio del programa de infraestructura hidráulica de 
drenaje para la mitigación de inundaciones al oriente del Valle de México de diciembre de 
2014. 

2018-9-16B00-22-0238-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional 
del Agua o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores 
públicos que, en su gestión, no vigilaron el cumplimiento del objetivo planeado de mejorar 
la capacidad de regulación y conducción en la zona oriente del Valle de México para 
optimizar el manejo hidráulico de la infraestructura, mitigar los riesgos de inundaciones que 
afectan a los habitantes de la zona, brindar como beneficios el ahorro económico en la 
atención de emergencias, la atención médica, evitar pérdidas en daños tanto a viviendas 
como a menajes e incrementar la riqueza social del país beneficiando al medioambiente, 
puesto que de los 13.1 km de longitud considerados en la construcción del túnel con una 
capacidad de conducción de 46 metros cúbicos por segundo, sólo se tienen ejecutados 6.1 
km; de las nueve lumbreras de 12.0 m de diámetro proyectadas, únicamente se 
construyeron siete; y de las nueve captaciones consideradas en el contrato, sólo una se 
terminó y está en operación y las ocho restantes no cuentan con proyectos ejecutivos 
definitivos; además, de las tres tuneladoras de frente presurizado Earth Pressure Balance 
(EPB), de la marca HERRENKNECHT de 6.24 m de diámetro consideradas en el Anexo Técnico 
2 "Descripción de la planeación integral del licitante para realizar la obra", de las bases de la 
licitación pública nacional núm. LO-016B00999-N110-2014, solamente se corroboró la 
existencia de una tuneladora en la lumbrera L-3 en incumplimiento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículo 24, párrafo primero; de la Ley de 
Planeación, artículos 2, fracción III; 3, párrafo segundo, y 9, párrafo primero; del Reglamento 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículo 23, párrafo 
primero; del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
artículo 43, fracciones III y IV y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 
artículo 7, fracciones I y VI; de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, artículo 
5; del Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Agua, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 12 de octubre de 2012, artículo 64 Bis 2, fracción II; del "Análisis costo-
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beneficio del estudio para el programa de infraestructura hidráulica de drenaje para la 
mitigación de inundaciones al oriente del Valle de México" de diciembre de 2014, apartados 
I, Resumen ejecutivo, y VI, Conclusiones y recomendaciones, párrafos tercero y cuarto; y de 
las bases de la licitación pública nacional núm. LO-016B00999-N110-2014, Anexo Técnico 2. 

2. Con la revisión del análisis de costo-beneficio del programa de infraestructura 
hidráulica de drenaje para la mitigación de inundaciones al oriente del Valle de México de 
diciembre de 2014 se confirmó que se tenía programado concluir los trabajos de 
construcción del túnel Churubusco-Xochiaca en 2016; sin embargo, se verificó que la 
Coordinación General de Proyectos Especiales de Abastecimiento y Saneamiento de la 
CONAGUA previamente a la adjudicación del contrato de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado núm. CNA-CGPEAS-FED-OP-044/2014-LPN del 15 de agosto de 2014, 
no había liberado ni expropiado la totalidad de los terrenos e inmuebles donde se 
ejecutarían las obras, ni efectuado las adecuaciones necesarias al proyecto ejecutivo 
elaborado entre los años de 2010 a 2012 por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, lo 
cual consta en la nota de bitácora núm. 4 del 23 de diciembre de 2014, en la minuta de 
trabajo del 6 de octubre de 2014, en el convenio para prorrogar el periodo de ejecución del 
17 de febrero de 2015, en el acta circunstanciada de suspensión temporal parcial de los 
trabajos del 12 de agosto de 2016, en el segundo convenio modificatorio para 
reprogramación de actividades y aumentar el plazo del 10 de febrero de 2017, en el tercer 
convenio adicional de ampliación del plazo de los trabajos de obra del 6 de octubre de 2017, 
en el acta circunstanciada de suspensión temporal parcial de los trabajos del 23 de octubre 
de 2017, y en el cuarto convenio adicional de ampliación del periodo de ejecución de los 
trabajos de obra del 30 de noviembre de 2018. La falta de liberación y de expropiación de 
terrenos e inmuebles y de adecuaciones del proyecto ejecutivo en comento ocasionaron la 
interrupción de los trabajos contratados, la cancelación de las lumbreras L1 y L8, la 
modificación del trazo del proyecto, trabajos adicionales y fuera del catálogo, y dos 
suspensiones temporales parciales de los trabajos; que se incrementara el periodo de 
ejecución de 866 a 1,916 días naturales (superior en 121.2% al plazo pactado originalmente) 
y se estableciera como fecha de término de los trabajos el 31 de diciembre de 2019; y que 
únicamente se alcanzaran avances físico y financiero de 38.8% y 48.8%, en ese orden, de 
acuerdo con la estimación de obra núm. 82, con un periodo de ejecución del 1 al 15 de 
noviembre de 2018. Por la falta de previsión y de las adecuaciones necesarias, la entidad 
fiscalizada incumplió la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 
24, fracción I; la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 19 
y 21, fracciones III y XIV; el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas, artículo 23, párrafos primero y último; el Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 7, fracción I; la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, artículo 7, fracciones I y VI; la Ley General del Sistema 
Nacional Anticorrupción, artículo 5; y el “Análisis costo-beneficio del estudio para el 
programa de infraestructura hidráulica de drenaje para la mitigación de inundaciones al 
oriente del Valle de México” de diciembre de 2014, apartado IV.7, Calendario de 
actividades. 
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En respuesta y como acción derivada de la reunión de presentación de resultados del 2 de 
agosto de 2019 formalizada con el acta núm. 004/CP2018, la entidad fiscalizada, mediante 
el oficio núm. B00.1.00.01.0218 del 20 de agosto de 2019, proporcionó copia del 
memorando núm. B00.12.02.-1205/2019 del 19 de agosto de 2019, con que el Gerente de 
Construcción de la CGPEAS de la CONAGUA anexó un escrito sin número donde se indicó 
que en la minuta de trabajo del 20 de julio de 2015 no se entregaron oficialmente los 
predios donde se construirían las lumbreras, y sólo se recibieron físicamente y que 
mediante el oficio núm. B00.12.-0455 del 2 de septiembre de 2015 la CONAGUA le 
comunicó al Presidente Municipal de Nezahualcóyotl que dicho municipio le otorgó los 
predios requeridos para la construcción de las lumbreras y le solicitó la posesión legal y 
desincorporación del patrimonio municipal de los inmuebles definitivos en que se ubicarían 
las lumbreras; también se argumentó que con la nota de bitácora núm. 4 y la minuta del 6 
de octubre de 2014 se entregó el área a utilizar del campamento de la L5 TIRR y se notificó 
el estatus y solicitudes para la recepción de las demás áreas a utilizar para las lumbreras, lo 
que dio origen al convenio núm. 1 de diferimiento del contrato de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. CNA-CGPEAS-FED-OP-044/2014-LPN y que las 
justificaciones que se plasmaron anteriormente se encuentra en el Acta Circunstanciada 
para la suspensión temporal parcial de los trabajos del 12 de agosto de 2016; 
posteriormente el Presidente Municipal de Nezahualcóyotl le comunicó al Gerente de Agua 
Potable y Saneamiento de la CGPEAS de la CONAGUA, que derivado de la verificación 
topográfica de las áreas temporales y definitivas de las lumbreras L0, L2, L3, L4 y L5 
realizada el 5 de octubre de 2017, se determinó que las lumbreras L4 y L5 variaron con 
respecto a los planos proporcionados por la CONAGUA recomendándole no continuar con 
los trabajos hasta no tener conciliadas dichas áreas; por lo que al no contar con los predios 
para la construcción de las lumbreras se celebró el tercer convenio modificatorio de dicho 
contrato; asimismo anexaron una línea del tiempo de los hechos ocurridos.  

Después de analizar la información y documentación proporcionada, la ASF determinó que 
subsiste la observación, en virtud de que, la entidad fiscalizada mediante el memorando 
núm. B00.12.02.-1205/2019 del 19 de agosto de 2019 adjuntó copia certificada del oficio 
núm. B00.12.-0455 del 2 de septiembre de 2015, de la nota de bitácora núm. 4, de la minuta 
de trabajo del 6 de octubre de 2014, del convenio núm. 1 de diferimiento, de la minuta de 
trabajo del 20 de julio de 2015 y del Acta Circunstanciada para la suspensión temporal 
parcial de los trabajos del 12 de agosto de 2016 y de la copia simple de la línea del tiempo 
donde se visualiza la formalización de los convenios, con dicha información se acredita que 
previamente a la adjudicación del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. CNA-CGPEAS-FED-OP-044/2014-LPN del 15 de agosto de 2014, la entidad 
fiscalizada no había liberado ni expropiado la totalidad de los terrenos e inmuebles donde se 
ejecutarían las obras, ni efectuó las adecuaciones necesarias al proyecto ejecutivo 
elaborado entre los años de 2010 a 2012 por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, lo 
que ocasionó la interrupción de los trabajos contratados, la cancelación de las lumbreras L1 
y L8, la modificación del trazo del proyecto, trabajos adicionales y fuera del catálogo, y dos 
suspensiones temporales parciales de los trabajos; que se incrementara el periodo de 
ejecución de 866 a 1,916 días naturales (superior en 121.2% al plazo pactado originalmente) 
y se estableciera como fecha de término de los trabajos el 31 de diciembre de 2019; y que 
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únicamente se alcanzaran avances físico y financiero de 38.8% y 48.8%; por lo que se 
incumplió los plazos de terminación de los trabajos considerados en el análisis de costo-
beneficio del programa de infraestructura hidráulica de drenaje para la mitigación de 
inundaciones al oriente del Valle de México y del contrato de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. CNA-CGPEAS-FED-OP-044/2014-LPN. 

2018-9-16B00-22-0238-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional 
del Agua o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores 
públicos que, en su gestión, y conforme a sus atribuciones no vigilaron o realizaron las 
acciones correspondientes para que los trabajos del contrato de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. CNA-CGPEAS-FED-OP-044/2014-LPN, cuyo objeto fue 
la construcción del túnel Churubusco-Xochiaca se concluyera el 6 de enero de 2017 como 
fue pactado en el contrato original; ya que previamente a la adjudicación del contrato no se 
habían liberado ni expropiado la totalidad de los terrenos e inmuebles donde se ejecutarían 
las obras, ni efectuado las adecuaciones necesarias al proyecto ejecutivo elaborado entre 
los años de 2010 a 2012 por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, lo cual consta en la 
nota de bitácora núm. 4 del 23 de diciembre de 2014, en la minuta de trabajo del 6 de 
octubre de 2014, en el convenio para prorrogar el periodo de ejecución del 17 de febrero de 
2015, en el acta circunstanciada de suspensión temporal parcial de los trabajos del 12 de 
agosto de 2016, en el segundo convenio modificatorio para reprogramación de actividades y 
aumentar el plazo del 10 de febrero de 2017, en el tercer convenio adicional de ampliación 
del plazo de los trabajos de obra del 6 de octubre de 2017, en el acta circunstanciada de 
suspensión temporal parcial de los trabajos del 23 de octubre de 2017, y en el cuarto 
convenio adicional de ampliación del periodo de ejecución de los trabajos de obra del 30 de 
noviembre de 2018. La falta de liberación y de expropiación de terrenos e inmuebles y de 
adecuaciones del proyecto ejecutivo en comento ocasionaron la interrupción de los trabajos 
contratados, la cancelación de las lumbreras L1 y L8, la modificación del trazo del proyecto, 
trabajos adicionales y fuera del catálogo, y dos suspensiones temporales parciales de los 
trabajos; que se incrementara el periodo de ejecución de 866 a 1,916 días naturales 
(superior en 121.2% al plazo pactado originalmente) y se estableciera como fecha de 
término de los trabajos el 31 de diciembre de 2019; y que únicamente se alcanzaran 
avances físico y financiero de 38.8% y 48.8%, en ese orden, de acuerdo con la estimación de 
obra núm. 82, con un periodo de ejecución del 1 al 15 de noviembre de 2018, en 
incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 24, 
fracción I; de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 19 y 
21, fracciones III y XIV; del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas, artículo 23, párrafos primero y último; del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 7, fracción I y de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, artículo 7, fracciones I y VI; de la Ley General del Sistema 
Nacional Anticorrupción, artículo 5; y del "Análisis costo-beneficio del estudio para el 
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programa de infraestructura hidráulica de drenaje para la mitigación de inundaciones al 
oriente del Valle de México" de diciembre de 2014, apartado IV.7, Calendario de 
actividades. 

3. Con la revisión del análisis de costo-beneficio del programa de infraestructura 
hidráulica de drenaje para la mitigación de inundaciones al oriente del Valle de México de 
diciembre de 2014 se constató que se tenía presupuestada una inversión a precios sociales 
de 2,249,310.3 miles de pesos, sin el IVA, para la construcción del túnel Churubusco-
Xochiaca; y que posteriormente la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
autorizó de 2014 a 2018 un monto de 9,925,419.6 miles de pesos mediante los oficios de 
liberación de inversión (OLI) núms. OM/500/531, OM/500/848, OM/500/491, OM/500/700 
y OM/500/211 de fechas 28 de julio de 2014, 18 de diciembre de 2015, 7 de noviembre de 
2016, 6 de octubre de 2017 y 16 de marzo de 2018 con cargo en el proyecto de inversión 
con clave de cartera núm. 1409JZL0005 “Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México” y cuyos recursos se canalizaron al programa presupuestario K129 “Infraestructura 
para la protección de centros de población y áreas productivas”; sin embargo, aun cuando la 
Coordinación General de Proyectos Especiales de Abastecimiento y Saneamiento de la 
CONAGUA contaba con suficiencia presupuestal, con las visitas de verificación física a la 
obra que personal de la Auditoría Superior de la Federación y de la Comisión Nacional del 
Agua realizaron el 16 de mayo y el 6 y 7 de junio de 2019 se comprobó que el proyecto se 
encontraba sin concluir, con un monto ejercido de 996,707.7 miles de pesos, de acuerdo 
con la estimación de obra núm. 82, con un periodo de ejecución del 1 al 15 de noviembre de 
2018; aunado a que no se autorizaron recursos para este proyecto en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2019, ya que no se identificaron en los 
OLI los recursos autorizados en específico para el proyecto en los ejercicios de 2014 a 2018; 
lo anterior, en incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, artículos 1, párrafo segundo, y 7; del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 7, fracción I; de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, artículo 7, fracciones I y VI; de la Ley General del Sistema 
Nacional Anticorrupción, artículo 5; y del Reglamento Interior de la Comisión Nacional del 
Agua, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de octubre de 2012, artículo 64 
Bis 2, fracción II. 

En respuesta y como acción derivada de la reunión de presentación de resultados del 2 de 
agosto de 2019 formalizada con el acta núm. 004/CP2018, la entidad fiscalizada, mediante 
el oficio núm. B00.1.00.01.0218 del 20 de agosto de 2019 proporcionó la nota informativa 
del 19 de agosto de 2019, con que el Gerente de Recursos Financieros de la Comisión 
Nacional del Agua comunicó que no se autorizaron recursos para el PEF de 2019 para la 
clave de cartera núm. 1409JZL0005, toda vez que no estaba vigente y que había sido 
cancelada por la SHCP por lo que no fue posible incorporar en el PEF la solicitud de recursos 
para esta obra a pesar de que se encuentra en proceso de ejecución, y que además, al no 
contar con los recursos provenientes del PEF 2019 se sometió ante el Comité Técnico del 
Fideicomiso 1928 “Para apoyar el Proyecto de Saneamiento del Valle de México” el apoyo 
de financiar el proyecto hasta su conclusión, siendo autorizados los recursos mediante el 
Acuerdo núm. CT.E.74.IX b); además, argumentó que los recursos autorizados mediante los 
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Oficios de Liberación de Inversión para el proyecto en los ejercicios de 2014 a 2018, en el 
apartado “Descripción específica de la obra/estudios” se enuncian las obras a ejecutar y se 
especifica el importe total, de acuerdo con lo establecido en el artículo 156 A del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; asimismo, con 
el memorando núm. B00.12.02.-1205/2019 del 19 de agosto de 2019, el Gerente de 
Construcción de la CGPEAS de la CONAGUA proporcionó el escrito sin número con el que se 
informó que el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, y la Alcaldía Venustiano 
Carranza, en la Ciudad de México, merecen especial atención por su vulnerabilidad cíclica a 
las inundaciones y a los desbordamientos del sistema de canales que drenan la zona y que 
han provocado daños materiales y de la integridad de sus habitantes, y que para mejorar el 
funcionamiento hidráulico del sistema de desalojo de los excedentes sanitarios y pluviales 
se encuentra en desarrollo el proyecto del túnel Churubusco-Xochiaca (TCHX), el cual 
pertenece a los “Proyectos para la Regulación de Avenidas y Protección de Centros de 
Población en la Zona del Lago de Texcoco” y formaba parte integral de “Obras Hidráulicas 
para el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México”, este último cancelado por 
el Gobierno de México; también, se describió el objetivo y la descripción de la obra, así 
como el estado que guarda el contrato núm. CNA-CGPEAS-FED-OP-044/2014-LPN, el cual 
presenta un avance físico del 57.5% al 7 de agosto de 2019, asimismo adjuntó copia 
certificada del dictamen técnico para la formalización del tercer convenio modificatorio del 
4 de octubre de 2017 y del cuarto convenio adicional de ampliación al plazo de ejecución de 
los trabajos de obra del 30 de noviembre de 2018 y su dictamen técnico. 

Posteriormente, con el oficio núm. B00.1.00.01.0248 del 27 de septiembre de 2019, la 
CONAGUA remitió copia simple de la nota aclaratoria con la que informó que a la fecha el 
contrato se encuentra vigente conforme al convenio núm. 4 con terminación al 31 de 
diciembre de 2019; y que para la continuación de los pagos de los trabajos, la Gerencia de 
Recursos Financieros de la CONAGUA solicitó al Comité Técnico del Fideicomiso 1928 “Para 
apoyar el Proyecto de Saneamiento del Valle de México” el financiamiento de la obra, 
mismo que fue autorizado con el Acuerdo núm. CT.E.74.IX, inciso b, un monto de 150,000.0 
miles de pesos con el que se pagaron las estimaciones núms. 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 92, 
93, 95, 97 y 98 con periodos de ejecución comprendidos entre el 1 de noviembre de 2018 y 
el 30 de abril de 2019; asimismo, remitió como anexo un disco compacto certificado que 
contiene el convenio núm. 4, el oficio núm. B00.1.03.0794 del 7 de junio de 2019, el 
addendum al contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado 
núm. CNA-CGPEAS-FED-OP-044/2014-LPN del 5 de junio de 2019 a efecto de precisar el 
origen de los recursos (Fideicomiso 1928), y los oficios y memorandos para el trámite de 
pago de las estimaciones en 2019. 

Después de analizar la información y documentación proporcionada, la ASF determinó que 
subsiste la observación, en virtud de que, aun cuando la entidad fiscalizada informó que se 
le autorizaron 150,000.0 miles de pesos para la conclusión de los trabajos objeto del 
contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. CNA-CGPEAS-FED-
OP-044/2014-LPN mediante el Acuerdo núm. CT.E.74.IX, inciso b, con cargo al Fideicomiso 
1928, la obra no está terminada; además, no se consideró como ejercido el importe de 
87,087.2 miles de pesos correspondiente a las estimaciones núms. 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 
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92, 93, 95, 97 y 98 con periodos de ejecución comprendidos entre el 1 de noviembre de 
2018 y el 30 de abril de 2019 pagadas con cargo al Fideicomiso 1928, porque no se 
remitieron como anexos sus soportes documentales. 

2018-9-16B00-22-0238-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional 
del Agua o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores 
públicos que, en su gestión, no verificaron que los trabajos contratados para el túnel 
Churubusco-Xochiaca se concluyeran; ya que, aun cuando la Coordinación General de 
Proyectos Especiales de Abastecimiento y Saneamiento de la CONAGUA contaba con 
suficiencia presupuestal, con las visitas de verificación física a la obra que personal de la 
Auditoría Superior de la Federación y de la Comisión Nacional del Agua realizaron el 16 de 
mayo y el 6 y 7 de junio de 2019 se comprobó que el proyecto se encontraba sin concluir, 
con un monto ejercido de 996,707,665.86 pesos, de acuerdo con la estimación de obra núm. 
82, con un periodo de ejecución del 1 al 15 de noviembre de 2018; aunado a que no se 
autorizaron recursos para este proyecto en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 
el Ejercicio Fiscal de 2019, y que no se identificaron en los OLI los recursos autorizados en 
específico para el proyecto en los ejercicios de 2014 a 2018; lo anterior, en incumplimiento 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículos 1, párrafo 
segundo, y 7; del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, artículo 7, fracción I y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 
artículo 7, fracciones I y VI; de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, artículo 
5; y del Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Agua, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 12 de octubre de 2012, artículo 64 Bis 2, fracción II. 

4. En la revisión de los contratos de obra pública y de servicios relacionados con la 
obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núms. CNA-CGPEAS-FED-OP-
044/2014-LPN y CNA-CGPEAS-FED-SUP-045/2014-LPN, que tienen por objeto la 
construcción y la supervisión externa del túnel Churubusco-Xochiaca, en el Estado de 
México y el entonces Distrito Federal, ahora Ciudad de México, ambos con periodos de 
ejecución del 25 de agosto de 2014 al 6 de enero de 2017, se observó que la Coordinación 
General de Proyectos Especiales de Abastecimiento y Saneamiento de la CONAGUA no 
designó con antelación al inicio de los trabajos al servidor público que fungiría como 
residente de obra y de servicios, ya que se comprobó mediante los memorandos núms. 
B00.08.-0515 y B00.08.-0516, los dos de fecha 17 de septiembre de 2014, que dicho 
servidor público fue designado 24 días después de que se comenzaron los trabajos; 
asimismo, en el acta circunstanciada de auditoría núm. 003/CP2018 del 11 de junio de 2019 
el Gerente de Construcción de la Coordinación General de Proyectos Especiales de 
Abastecimiento y Saneamiento de la CONAGUA declaró que, desde el 15 de marzo de 2019, 
no existe un residente de obra que funja como representante de la Comisión Nacional del 
Agua ante las empresas contratistas y sea responsable directo de la supervisión, vigilancia, 
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control y revisión de los trabajos, en incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, artículo 53, párrafo primero; del Reglamento de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 111 y 112, párrafo 
primero; de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, artículo 7, fracciones I y 
VI; de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, artículo 5; y del Reglamento 
Interior de la Comisión Nacional del Agua, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
12 de octubre de 2012, artículo 64 Bis 2, fracciones I, V y XV. 

En respuesta y como acción derivada de la reunión de presentación de resultados del 2 de 
agosto de 2019 formalizada con el acta núm. 004/CP2018, la entidad fiscalizada, mediante 
el oficio núm. B00.1.00.01.0218 del 20 de agosto de 2019 proporcionó el memorando núm. 
B00.12.02.-1192 del 13 de agosto de 2019 con que el Gerente de Construcción de la 
Coordinación General de Proyectos Especiales de Abastecimiento y Saneamiento de la 
CONAGUA adjuntó copia certificada de la circular núm. B00.12.-002/2019 del 8 de agosto de 
2019, mediante el cual el Coordinador de Actividades de la Coordinación General de 
Proyectos Especiales de Abastecimiento y Saneamiento de la CONAGUA instruyó a la 
Gerencia de Construcción de la Coordinación General de Proyectos Especiales de 
Abastecimiento y Saneamiento de la CONAGUA con la finalidad de que se implementen los 
mecanismos de control que considere necesarios para asegurarse de que, en lo sucesivo, y 
con antelación al inicio de los trabajos bajo el amparo de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas se designe al servidor público que fungirá como residente de 
obra y de servicios; asimismo, remitió copia certificada del memorando núm. B00.12.02.-
887/2019 del 20 de junio de 2019, mediante el cual el Coordinador de Actividades de la 
Coordinación General de Proyectos Especiales de Abastecimiento y Saneamiento de la 
CONAGUA designó al residente de obra del contrato de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado núm. CNA-CGPEAS-FED-OP-044/2014-LPN. 

Una vez analizada la información proporcionada, la Auditoría Superior de la Federación 
determinó atendida la observación, en virtud de que la entidad fiscalizada, en el transcurso 
de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó mediante la circular núm. 
B00.12.-002/2019 del 8 de agosto de 2019 a la Gerencia de Construcción de la CGPEAS de la 
CONAGUA con la finalidad de que se implementen los mecanismos de control que considere 
necesarios para asegurarse de que, en lo sucesivo, y con antelación al inicio de los trabajos 
bajo el amparo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se 
designe al servidor público que fungirá como residente de obra y de servicios y designó el 20 
de junio de 2019 al residente de obra del contrato de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado núm. CNA-CGPEAS-FED-OP-044/2014-LPN. 

5. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. CNA-CGPEAS-FED-OP-044/2014-LPN, que tiene por objeto la 
construcción del túnel Churubusco-Xochiaca, en el Estado de México y el entonces Distrito 
Federal, ahora Ciudad de México, se verificó que la residencia de obra y la supervisión 
externa no controlaron ni comprobaron que los materiales, la mano de obra, la maquinaria 
y equipos fueran de la calidad y características pactadas en el contrato, toda vez que en las 
estimaciones núms. 61, 62, 63, 66, 67, 68, 70, 71, 72 y 76, con periodos de ejecución 
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comprendidos entre el 1 de octubre de 2017 y el 15 de septiembre de 2018, validaron y 
autorizaron para pago el concepto de trabajo núm. TCHUR0042, “Excavación del túnel en 
cualquier tipo de material, utilizando los escudos de frente presurizado con lodos de 6.24 m 
de diámetro y su equipo complementario…”, que incluye la ventilación al interior del túnel y 
la instalación del elevador de personal en las lumbreras; y si bien en los números 
generadores de dichas estimaciones se aplicaron deductivas de 7.46 m en la excavación del 
túnel por no contar con ventilación a su interior ni haberse instalado el elevador de personal 
en las lumbreras, en su lugar se debió analizar conforme a las condiciones reales de 
ejecución de los trabajos y considerar como un concepto no previsto en el catálogo original 
del contrato, en incumplimiento del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, artículos 107, último párrafo; 113, fracciones VI y VIII, y 115, 
fracciones X y XI; de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, artículo 7, 
fracciones I y VI; y de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, artículo 5. 

En respuesta y como acción derivada de la reunión de presentación de resultados del 2 de 
agosto de 2019 formalizada con el acta núm. 004/CP2018, la entidad fiscalizada, mediante 
el oficio núm. B00.1.00.01.0218 del 20 de agosto de 2019 proporcionó el memorando núm. 
B00.12.02.-1192 del 13 de agosto de 2019 con que el Gerente de Construcción de la CGPEAS 
de la CONAGUA adjuntó copia certificada de la circular núm. B00.12.02.-0003/2019 del 8 de 
agosto de 2019, en el que instruyó a los Residentes de obra de la CGPEAS de la CONAGUA 
con la finalidad de que se implementen los mecanismos de control que consideren 
necesarios para asegurarse de que, en lo sucesivo, controlen y comprueben que los 
materiales, la mano de obra, la maquinaria y equipos sean de la calidad y características 
pactadas en los contratos, y en su caso, analizarlos conforme a las condiciones reales de la 
ejecución de los trabajos y considerarlos como un concepto no previsto en el catálogo 
original del contrato; y el memorando núm. B00.12.02.-1205/2019 del 19 de agosto de 2019 
con el cual adjuntó un disco compacto certificado que contiene los generadores de obra del 
concepto núm. TCHUR0042 de las estimaciones núms. 61, 62, 63, 66, 67, 68, 70, 72 y 76; y 
un escrito sin fecha signado por la contratista y la supervisión con el cual argumentaron que 
los ajustes al concepto de trabajo núm. TCHUR0042 correspondieron a un descenso en el 
porcentaje de aire al interior del túnel para su ventilación y fue de manera eventual y con 
respecto al elevador de personal en las lumbreras se dio durante un lapso de tiempo, 
adicionalmente informaron que se comprobó la calidad de los materiales, la mano de obra, 
la maquinaria y equipos, toda vez que las deductivas aplicadas por 464.4 miles de pesos 
fueron con base en la verificación de los alcances del concepto. 

Posteriormente, con el oficio núm. B00.1.00.01.0248 del 27 de septiembre de 2019, la 
CONAGUA remitió copia simple de la nota aclaratoria con la que informó que la contratista y 
la supervisión externa, con base en los anexos de los generadores de obra de las 
estimaciones núms. 61, 62, 63, 66, 67, 68, 70, 72 y 76, presentaron “una sanción temporal 
hasta la corrección [sic]” que motivó la deficiencia, mas no por un incumplimiento; y que los 
precios unitarios originales pactados en el contrato de obra no podrán ni deberán 
modificarse y permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos contratados; 
asimismo, remitió como anexo un disco compacto certificado que contiene el cálculo del 
ajuste definitivo que aplicó al volumen de excavación en dichas estimaciones. 
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Una vez analizada la información proporcionada, la Auditoría Superior de la Federación 
determinó atendida la observación en su aspecto preventivo, en virtud de que la entidad 
fiscalizada, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
instruyó mediante la circular núm. B00.12.02.-0003/2019 del 8 de agosto de 2019 a los 
residentes de obra de la CGPEAS de la CONAGUA con la finalidad de que se implementen los 
mecanismos de control que consideren necesarios para asegurarse de que, en lo sucesivo, 
controlen y comprueben que los materiales, la mano de obra, la maquinaria y equipos sean 
de la calidad y características pactadas en los contratos, y en su caso, analizarlos conforme a 
las condiciones reales de la ejecución de los trabajos y considerarlos como un concepto no 
previsto en el catálogo original del contrato; sin embargo, subsiste en el aspecto correctivo, 
ya que se aplicaron deductivas en las estimaciones de 7.46 m de la excavación del túnel por 
no contar con ventilación en su interior ni haberse instalado el elevador de personal en las 
lumbreras, en lugar de considerarlo como un concepto no previsto en el catálogo original 
del contrato. 

2018-9-16B00-22-0238-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional 
del Agua o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores 
públicos que, en su gestión, no controlaron ni comprobaron que los materiales, la mano de 
obra, la maquinaria y equipos fueran de la calidad y características pactadas en el contrato, 
toda vez que en las estimaciones núms. 61, 62, 63, 66, 67, 68, 70, 71, 72 y 76, con periodos 
de ejecución comprendidos entre el 1 de octubre de 2017 y el 15 de septiembre de 2018, 
validaron y autorizaron para pago el concepto de trabajo núm. TCHUR0042, "Excavación del 
túnel en cualquier tipo de material, utilizando los escudos de frente presurizado con lodos 
de 6.24 m de diámetro y su equipo complementario...", que incluye la ventilación al interior 
del túnel y la instalación del elevador de personal en las lumbreras; y si bien en los números 
generadores de dichas estimaciones se aplicaron deductivas de 7.46 m en la excavación del 
túnel por no contar con ventilación en su interior ni haberse instalado el elevador de 
personal en las lumbreras, en su lugar se debió analizar conforme a las condiciones reales 
de ejecución de los trabajos y considerar como un concepto no previsto en el catálogo 
original del contrato, en incumplimiento del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 107, último párrafo; 113, fracciones VI y 
VIII, y 115, fracciones X y XI y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 
artículo 7, fracciones I y VI; y de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, artículo 
5. 

6. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. CNA-CGPEAS-FED-OP-044/2014-LPN, que tiene por objeto la 
construcción del túnel Churubusco-Xochiaca, en el Estado de México y el entonces Distrito 
Federal, ahora Ciudad de México, y del oficio núm. B00.12.03.SSOH.RGTCG.-131/2016 del 
28 de septiembre de 2016, con el que se autorizó el banco de tiro denominado “Tarquina 
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núm. 5”, se verificó que la residencia de obra y la supervisión externa no vigilaron, 
revisaron, controlaron ni comprobaron la adecuada ejecución de los trabajos, toda vez que 
en las estimaciones núms. 61, 62, 63, 66, 67, 68, 70, 71, 72 y 76, con periodos de ejecución 
comprendidos del 1 de octubre de 2017 al 15 de septiembre de 2018, validaron y 
autorizaron para pago en el ejercicio de 2018 el concepto de trabajo núm. TCHUR0042, 
“Excavación del túnel en cualquier tipo de material, utilizando los escudos de frente 
presurizado con lodos de 6.24 m de diámetro y su equipo complementario…”, que incluye 
los acarreos a kilómetros subsecuentes del material producto de la excavación del túnel de 
32.0 km; sin embargo, con la visita de verificación física que personal de la Auditoría 
Superior de la Federación y de la CONAGUA efectuaron de manera conjunta el 7 de junio de 
2019 se constató que la distancia real de los acarreos a kilómetros subsecuentes del 
material producto de la excavación del túnel desde la lumbrera L-5, considerada como 
centro de gravedad de los trabajos, al banco de tiro autorizado, denominado “Tarquina 
núm. 5”, fue de 9.0 km, distancia mucho menor que los 32.0 km considerados en el 
concepto de trabajo original, por lo que existe una diferencia en la distancia de dichos 
acarreos de 23.0 km y, por tanto, se debió analizar conforme a las condiciones reales de 
ejecución de los trabajos y considerar como un concepto no previsto en el catálogo original 
del contrato. Las omisiones de supervisión, vigilancia y control de la residencia de obra y de 
la supervisión originaron pagos indebidos por un monto de 16,380.4 miles de pesos, en 
incumplimiento del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, artículos 107, último párrafo; 113, fracciones I, VI, VIII y XV; y 115, fracciones V y XI; 
de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, artículo 7, fracciones I y VI; y de la 
Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, artículo 5. 

En respuesta y como acción derivada de la reunión de presentación de resultados del 2 de 
agosto de 2019 formalizada con el acta núm. 004/CP2018, la entidad fiscalizada, mediante 
el oficio núm. B00.1.00.01.0218 del 20 de agosto de 2019, proporcionó el memorando núm. 
B00.12.02.-1205/2019 del 19 de agosto de 2019 con que el Gerente de Construcción de la 
CGPEAS de la CONAGUA adjuntó un disco compacto certificado que contiene las 
especificaciones generales de construcción, los términos de referencia, la tercera junta de 
aclaraciones y el catálogo de conceptos; asimismo, presentó un escrito sin fecha suscrito por 
la contratista y la supervisión en el cual argumentaron que en las especificaciones generales 
de construcción se estableció que el tiro denominado “Lago de Texcoco en el Evaporizador 
Solar el Caracol” fue el designado por la CONAGUA para el depósito de los materiales 
producto de las excavaciones de lumbreras y del túnel; asimismo, se estipuló en los 
términos de referencia en el punto 6.2 “Bancos de tiro” que el contratista debió de localizar 
los sitios de tiro que se requieran de acuerdo con los tipos de materiales que se generen en 
la obra, incluyendo carga y acarreo al primer kilómetro y a los kilómetros subsecuentes; 
además, en el acta que se formuló con motivo de la tercera junta de aclaraciones de la 
licitación pública nacional núm. LO-016B00999-N110-2014 se designó para tiro de los 
materiales producto de las excavaciones de lumbreras y túnel el llamado evaporizador solar 
llamado “El Caracol” y que los licitantes podrían proponer un tiro alterno que cuente con las 
autorizaciones de la SEMARNAT. 
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Posteriormente, con el oficio núm. B00.1.00.01.0248 del 27 de septiembre de 2019, la 
CONAGUA remitió copia simple de la nota aclaratoria con la cual informó que en el apartado 
A. 9. “Acarreos y sobre acarreos” de las especificaciones generales se estableció que no era 
motivo de modificación de los precios unitarios, ni de reclamación, el hecho de que el 
contratista tenga que efectuar los acarreos y sobre acarreos por rutas que señale la 
dependencia en los casos en que por la ruta que haya elegido el contratista se ocasionen 
daños, ya sea a las mismas obras o a terceros y que los precios unitarios originales pactados 
en el contrato de obra no podrán ni deben modificarse y permanecerán fijos hasta la 
terminación de los trabajos contratados; asimismo, remitió como anexo un disco compacto 
certificado que contiene las especificaciones generales. 

Después de analizar la información y documentación proporcionada, la ASF determinó que 
subsiste la observación, en virtud de que, la entidad fiscalizada mediante el memorando 
núm. B00.12.02.-1205/2019 y el oficio núm. B00.1.00.01.0248 del 19 de agosto y 27 de 
septiembre de 2019 presentó diversa información en dos discos compactos certificados, la 
CONAGUA no tomó en cuenta que con el oficio núm.  B00.12.03.SSOH.RGTCG.-131/2016 del 
28 de septiembre de 2016 se autorizó el banco de tiro denominado “Tarquina núm. 5” (X: 
496936.00 m E, Y: 2149530.00 m N) que se encuentra a 9.0 km del centro de gravedad de 
los trabajos, distancia mucho menor que los 32.0 km considerados en la tarjeta del análisis 
del precio unitario de la propuesta económica de la contratista para el concepto de trabajo 
núm. TCHUR0042, “Excavación del túnel en cualquier tipo de material, utilizando los 
escudos de frente presurizado con lodos de 6.24 m de diámetro y su equipo 
complementario…” pagado en las estimaciones núms. 61, 62, 63, 66, 67, 68, 70, 71, 72 y 76, 
con periodos de ejecución comprendidos del 1 de octubre de 2017 al 15 de septiembre de 
2018, que originaron pagos indebidos en el ejercicio de 2018 por un monto de 16,380.4 
miles de pesos. 

2018-5-16B00-22-0238-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 16,380,423.72 pesos (dieciséis millones trescientos ochenta mil cuatrocientos 
veintitrés pesos 72/100 M.N.), por pagos indebidos en el ejercicio de 2018 en las 
estimaciones núms. 61, 62, 63, 66, 67, 68, 70, 71, 72 y 76, con periodos de ejecución 
comprendidos del 1 de octubre de 2017 al 15 de septiembre de 2018 en el concepto de 
trabajo núm. TCHUR0042, "Excavación del túnel en cualquier tipo de material, utilizando los 
escudos de frente presurizado con lodos de 6.24 m de diámetro y su equipo 
complementario...", que incluye los acarreos a kilómetros subsecuentes del material 
producto de la excavación del túnel de 32.0 km; sin embargo, con la visita de verificación 
física que personal de la Auditoría Superior de la Federación y de la CONAGUA efectuaron 
de manera conjunta el 7 de junio de 2019 se constató que la distancia real de los acarreos a 
kilómetros subsecuentes del material producto de la excavación del túnel desde la lumbrera 
L-5, considerada como centro de gravedad de los trabajos, al banco de tiro denominado 
"Tarquina núm. 5" (X: 496936.00 m E, Y: 2149530.00 m N) autorizado con el oficio núm. 
B00.12.03.SSOH.RGTCG.-131/2016 del 28 de septiembre de 2016, fue de 9.0 km, distancia 
mucho menor que los 32.0 km considerados en el concepto de trabajo original, por lo que 
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existe una diferencia en la distancia de dichos acarreos de 23.0 km; en incumplimiento del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 
107, último párrafo; 113, fracciones I, VI, VIII y XV; y 115, fracciones V y XI y de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas, artículo 7, fracciones I y VI; y de la Ley 
General del Sistema Nacional Anticorrupción, artículo 5. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Falta de supervisión en la ejecución de los trabajos. 

7. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. CNA-CGPEAS-FED-OP-044/2014-LPN, que tiene por objeto la 
construcción del túnel Churubusco-Xochiaca, en el Estado de México y el entonces Distrito 
Federal, ahora Ciudad de México, y de los tres convenios modificatorios para ampliar el 
periodo de ejecución de los trabajos de 866 a 1,916 días naturales de fechas 10 de febrero y 
6 de octubre de 2017 y 30 de noviembre de 2018, por lo que su fecha de terminación se fijó 
para el 31 de diciembre de 2019, se constató que la residencia de obra y la supervisión 
externa no calcularon ni aplicaron correctamente las retenciones económicas a que se hizo 
acreedora la contratista por el incumplimiento de los programas de obra autorizados, ya 
que al 15 de noviembre de 2018 (fecha de la estimación núm. 82 pagada), cuando su avance 
físico era de 38.84%, le había devuelto un importe acumulado de 146,207.0 miles de pesos, 
no obstante que durante la ejecución de los trabajos la contratista presentó reiterados 
atrasos, en incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, artículo 46 Bis, párrafo tercero; del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 88, párrafo primero; 113, fracciones I y VI; y 
115, fracciones V y VI; de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, artículo 7, 
fracciones I y VI; de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, artículo 5; y del 
contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. CNA-CGPEAS-FED-
OP-044/2014-LPN, cláusula vigésima, Retenciones económicas. 

En respuesta y como acción derivada de la reunión de presentación de resultados del 2 de 
agosto de 2019 formalizada con el acta núm. 004/CP2018, la entidad fiscalizada, mediante 
el oficio núm. B00.1.00.01.0218 del 20 de agosto de 2019 proporcionó copia del 
memorando núm. B00.12.02.-1205/2019 del 19 de agosto de 2019, con que el Gerente de 
Construcción de la CGPEAS de la CONAGUA adjuntó un disco compacto certificado que 
contiene la cláusula vigésima del contrato, “Retenciones” que estipula que “cuando se 
celebren convenios que modifiquen el programa general de ejecución de los trabajos 
convenidos, las retenciones económicas se calcularán considerando las condiciones 
establecidas en el nuevo programa convenido”; la estimación núm. 48 normal con periodo 
del 1 al 28 de febrero de 2018, a partir de la cual se cambió la forma de aplicarse las 
retenciones-devoluciones, esto debido al convenio en tiempo núm. 2 del 10 de febrero de 
2017 y a los acuerdos tomados en la minuta de reunión de trabajo del 27 de junio de 2017, 
en la cual se determinó en el numeral 1.-Estimaciones, párrafo tercero, que la forma de 
realizar el cálculo de las retenciones al contratista por incumplimiento al programa sería el 
siguiente: “Se tomarán los importes acumulados de lo programado, lo ejecutado y lo 
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correspondiente a lo no imputable al contratista, de donde se obtendrá la diferencia a la 
cual se le aplicará el porcentaje estipulado en el contrato y el mes correspondiente” y dado 
lo anterior, en las estimaciones núms. 48, 51, 56, 59, 60 y 66 se devolvieron los importes por 
116,028.7, 7.4, 417.6, 585.3, 799.0 y 1,624.7 miles de pesos y en la estimación núm. 67 se 
realizó un ajuste en la devolución por error de cálculo en la aplicación del convenio núm. 3 
del 6 de octubre de 2017, devolviéndose en dicha estimación 26,744.1 miles de pesos, 
concluyéndose que la devolución del importe por 146,207.0 miles de pesos se aplicó 
adecuadamente con base a los convenios del contrato y que en la última estimación núm. 
99 presentada por las contratistas agrupadas y descrita en el estado financiero, se tiene un 
monto acumulado por retenciones de 39,128.1 miles de pesos. 

Posteriormente, con el oficio núm. B00.1.00.01.0248 del 27 de septiembre de 2019, la 
CONAGUA remitió copia simple de la nota aclaratoria con la cual informó que de las 
estimaciones normales núms. 1 a la 47 correspondientes al convenio modificatorio núm. 1, 
la retención acumulada fue de 163,263.2 miles de pesos y que a la entrada en vigor del 
convenio núm. 2 la retención acumulada calculada en la estimación núm. 48 fue de 47,234.8 
miles de pesos, por lo que se aplicó una devolución al contratista por 116,028.7 miles de 
pesos y conforme a la desviación del programa vigente se calcularon las retenciones o 
devoluciones, por lo que a la fecha de la estimación  núm. 102 con periodo de ejecución del 
1 a l 15 de julio de 2019 se tiene una retención acumulada de 38,373.0 miles de pesos; 
asimismo, remitió como anexo un disco compacto certificado que contiene el estado 
financiero del contrato. 

Después de analizar la información y documentación proporcionada, la ASF determinó que 
subsiste la observación, en virtud de que, la entidad fiscalizada mediante el memorando 
núm. B00.12.02.-1205/2019 y el oficio núm. B00.1.00.01.0248 del 19 de agosto y 27 de 
septiembre de 2019, remitió como anexos dos discos compactos certificados que contienen 
la cláusula vigésima del contrato, “Retenciones”; la estimación núm. 48 normal; el convenio 
en tiempo núm. 2 del 10 de febrero de 2017; los acuerdos tomados en la minuta de reunión 
de trabajo del 27 de junio de 2017; y el estado financiero del contrato, en el que se refleja 
que al corte de la estimación núm. 102 se tiene un monto acumulado por retenciones de 
38,373.0 miles de pesos; sin embargo, la entidad fiscalizada no demostró que la contratista 
en el transcurso de la ejecución de los trabajos haya cumplido con los programas generales 
de ejecución de los trabajos convenidos y de esa forma haber justificado la devolución de 
146,207.0 miles de pesos realizada a la contratista, ya que su avance físico era de 38.84% al 
15 de noviembre de 2018 (fecha de la estimación núm. 82 pagada). 

2018-9-16B00-22-0238-08-005   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional 
del Agua o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores 
públicos que, en su gestión, no calcularon ni aplicaron correctamente las retenciones 
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económicas a que se hizo acreedora la contratista por el incumplimiento de los programas 
de obra autorizados, ya que al 15 de noviembre de 2018 (fecha de la estimación núm. 82 
pagada), cuando su avance físico era de 38.84%, le había devuelto un importe acumulado de 
146,206,982.26 pesos, no obstante que durante la ejecución de los trabajos la contratista 
presentó reiterados atrasos, en incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, artículo 46 Bis, párrafo tercero; del Reglamento de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 88, párrafo primero; 113, 
fracciones I y VI; y 115, fracciones V y VI; de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, artículo 7, fracciones I y VI; de la Ley General del Sistema Nacional 
Anticorrupción, artículo 5; y del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. CNA-CGPEAS-FED-OP-044/2014-LPN, cláusula vigésima, Retenciones 
económicas. 

8. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. CNA-CGPEAS-FED-OP-044/2014-LPN, que tiene por objeto la 
construcción del túnel Churubusco-Xochiaca, en el Estado de México y el entonces Distrito 
Federal ahora Ciudad de México, se constató que la residencia de obra y la supervisión 
externa no vigilaron ni revisaron la correcta amortización de los anticipos concedidos con 
cargo en las estimaciones núms. 8 a la 47, con periodos de ejecución comprendidos entre el 
1 de abril de 2015 y el 31 de enero de 2017, ya que se les aplicaron indebidamente 
porcentajes de amortización de 40.8% y 99.6%, cuando debieron ser de 70.5% de acuerdo 
con la normativa aplicable; asimismo, se verificó que al 15 de noviembre de 2018, fecha de 
presentación de la estimación núm. 82, con periodo de ejecución del 1 al 15 de noviembre 
de 2018 y que corresponde a la última estimación pagada en ese ejercicio, se tenía 
pendiente de amortizar un importe de 377,523.5 miles de pesos, sin el IVA, que representa 
el 51.7% de los anticipos otorgados por un total de 730,039.5 miles de pesos, en 
incumplimiento del Código Fiscal de la Federación, artículo 17-A; del Reglamento de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 113, fracción VI; 115, 
fracción XII; y 143, fracciones I y III, inciso b; de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, artículo 7, fracciones I y VI; de la Ley General del Sistema Nacional 
Anticorrupción, artículo 5; y del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. CNA-CGPEAS-FED-OP-044/2014-LPN, cláusula novena, Anticipos. 

En respuesta y como acción derivada de la reunión de presentación de resultados del 2 de 
agosto de 2019 formalizada con el acta núm. 004/CP2018, la entidad fiscalizada, mediante 
el oficio núm. B00.1.00.01.0218 del 20 de agosto de 2019 proporcionó el memorando núm. 
B00.12.02.-1192 del 13 de agosto de 2019, con que el Gerente de Construcción de la 
CGPEAS de la CONAGUA adjuntó copia certificada de la circular núm. B00.12.02.-0004/2019 
del 8 de agosto de 2019 en la que instruyó a los Residentes de obra de la CGPEAS de la 
CONAGUA con la finalidad de que se implementen los mecanismos de control que 
consideren necesarios para asegurarse de que, en lo sucesivo, vigilen y revisen la correcta 
amortización de los anticipos concedidos con cargo en las estimaciones; asimismo, con el 
memorando núm. B00.12.02.-1205/2019 del 19 de agosto de 2019, el Gerente de 
Construcción adjuntó un disco compacto certificado que contiene la tabla de anticipos y el 
concentrado de la amortización, cláusula quinta: Anticipos del segundo convenio 
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modificatorio del contrato núm. CNA-CGPEAS-FED-OP-044/2014-LPN y el oficio núm. UNCP-
309-NOP-0.-282-2016 del 21 de diciembre de 2016; además, anexó un escrito sin fecha 
signado por la contratista y la supervisión, con el que argumentaron que en la amortización 
del anticipo otorgado en las estimaciones núms. 8 a la 47 sólo se les aplicó el 49.78% y que 
el 99.5689% es virtual en el sistema ACOP de la CONAGUA, ya que era necesario un 
aproximado para que diera un importe de la obra ejecutada por amortizar, lo anterior se 
realizó porque el importe de las estimaciones de la obra ejecutada mensualmente fue muy 
bajo y para garantizar parte de la amortización del anticipo y poder lograr que las 
estimaciones salieran con un importe positivo; asimismo, informaron que en la última 
estimación núm. 99 tramitada, se tiene un acumulado amortizado de 414,387.8 miles de 
pesos equivalente al 56.76% del total del anticipo otorgado. 

Posteriormente, con el oficio núm. B00.1.00.01.0248 del 27 de septiembre de 2019, la 
CONAGUA remitió copia simple de la nota aclaratoria con la cual informó que 
contractualmente se había pactado la entrega de tres “anticipos multianuales [sic]”, de los 
cuales el contratista sólo recibió dos uno en el ejercicio 2014 y otro en 2015, renunciando 
bajo su propia responsabilidad a la recepción del tercer anticipo, por lo que se ajustó la 
forma de amortizar el anticipo en la totalidad del contrato y que a la fecha de la estimación 
núm. 102 con periodo de ejecución del 1 al 15 de julio de 2019 se tiene un importe por 
amortizar de 304,562.6 miles de pesos, además no es aplicable el cobro de intereses sobre 
el anticipo no amortizado, en virtud de que la amortización se hará hasta la estimación final; 
asimismo, remitió como anexo un disco compacto certificado que contiene el estado 
financiero del contrato. 

Una vez analizada la información proporcionada, la Auditoría Superior de la Federación 
determinó atendida la observación en su aspecto preventivo, en virtud de que, el Gerente 
de Construcción de la CGPEAS de la CONAGUA mediante la circular núm. B00.12.02.-
0004/2019 del 8 de agosto de 2019 instruyó a los residentes de obra con la finalidad de que 
se implementen los mecanismos de control que consideren necesarios para asegurarse de 
que, en lo sucesivo, vigilen y revisen la correcta amortización de los anticipos concedidos 
con cargo en las estimaciones; sin embargo, subsiste en el aspecto correctivo, ya que la 
entidad fiscalizada no proporcionó la documentación justificativa o comprobatoria del 
resarcimiento de un importe de 64,703.5 miles de pesos por concepto de actualización de 
acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Consumidor de abril de 2015 a diciembre de 
2018, por el anticipo de 377,523.5 miles de pesos otorgado el 3 de septiembre de 2014 y el 
12 de marzo de 2015, el cual no se había amortizado al 31 de diciembre de 2018. 

2018-9-16B00-22-0238-08-006   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional 
del Agua o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores 
públicos que, en su gestión, no vigilaron ni revisaron la correcta amortización de los 
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anticipos concedidos con cargo en las estimaciones núms. 8 a la 47, con periodos de 
ejecución comprendidos entre el 1 de abril de 2015 y el 31 de enero de 2017, ya que se les 
aplicaron indebidamente porcentajes de amortización de 40.8% y 99.6%, cuando debieron 
ser de 70.5% de acuerdo con la normativa aplicable; asimismo, se verificó que al 15 de 
noviembre de 2018, fecha de presentación de la estimación núm. 82, con periodo de 
ejecución del 1 al 15 de noviembre de 2018 y que corresponde a la última estimación 
pagada en ese ejercicio, se tenía pendiente de amortizar un importe de 377,523,497.50 
pesos, sin el IVA, otorgado el 3 de septiembre de 2014 y el 12 de marzo de 2015, que 
representa el 51.7% de los anticipos concedidos por un total de 730,039,477.36 pesos, más 
64,703,450.94 pesos por concepto de actualización del anticipo no amortizado de acuerdo 
con el Índice Nacional de Precios al Consumidor de abril de 2015 a diciembre de 2018, en 
incumplimiento del Código Fiscal de la Federación, artículo 17-A; del Reglamento de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 113, fracción VI; 115, 
fracción XII; y 143, fracciones I y III, inciso b y de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, artículo 7, fracciones I y VI; de la Ley General del Sistema Nacional 
Anticorrupción, artículo 5; y del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. CNA-CGPEAS-FED-OP-044/2014-LPN, cláusula novena, Anticipos. 

2018-5-16B00-22-0238-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 64,703,450.94 pesos (sesenta y cuatro millones setecientos tres mil cuatrocientos 
cincuenta pesos 94/100 M.N.), por no proporcionar la documentación justificativa o 
comprobatoria del resarcimiento por concepto de actualización de acuerdo con el Índice 
Nacional de Precios al Consumidor de abril de 2015 a diciembre de 2018, por el anticipo de 
377,523.5 miles de pesos otorgado el 3 de septiembre de 2014 y el 12 de marzo de 2015, el 
cual no se había amortizado al 31 de diciembre de 2018, en incumplimiento del Código 
Fiscal de la Federación, artículo 17-A; del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, artículos 113, fracción VI; 115, fracción XII; y 143, fracciones I 
y III, inciso b y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, artículo 7, fracciones 
I y VI; de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, artículo 5; y del contrato de 
obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. CNA-CGPEAS-FED-OP-
044/2014-LPN, cláusula novena, Anticipos. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Falta de supervisión en la ejecución de los trabajos. 

9. En la revisión del contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. CNA-CGPEAS-FED-SUP-045/2014-LPN, que tiene por 
objeto la supervisión técnica, administrativa y de control de calidad de la construcción del 
túnel Churubusco-Xochiaca, en el Estado de México y el entonces Distrito Federal, ahora 
Ciudad de México, se observó que la residencia de la CONAGUA autorizó pagos indebidos 
por un monto de 11,582.0 miles de pesos en las estimaciones de supervisión núms. 77, 79, 
81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99 y 101, con periodos de ejecución comprendidos entre el 
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1 de enero y el 31 de diciembre de 2018, toda vez que no se acreditó que la totalidad del 
personal adicional considerado en dichas estimaciones realizó las actividades señaladas en 
el Anexo AT-1, “Plan integral, metodología de trabajo y plan de revisión y aseguramiento de 
calidad para los servicios de supervisión técnica, administrativa y de control de calidad para 
la construcción del túnel Churubusco-Xochiaca, Estado de México y Distrito Federal”, ya que 
la construcción del túnel contaba con una suspensión temporal parcial de obra del 19 de 
octubre de 2017 al 30 de octubre de 2018, de acuerdo con lo asentado en el acta 
circunstanciada de suspensión temporal parcial de los trabajos del 23 de octubre de 2017; 
aunado a que se constató con la última estimación de obra pagada (núm. 82) del contrato 
de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. CNA-CGPEAS-FED-OP-
044/2014-LPN, que tiene por objeto la construcción del túnel Churubusco-Xochiaca, en el 
Estado de México y el entonces Distrito Federal, ahora Ciudad de México, que solamente se 
alcanzó un avance físico de 38.8% en comparación con el 71.6% de avance físico presentado 
en la última estimación de supervisión pagada del contrato de servicios durante el ejercicio 
fiscal de 2018, en incumplimiento del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, artículo 113, fracciones I, VI y XVI; del Reglamento de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículos 66, fracciones I y III; de la 
Ley General de Responsabilidades Administrativas, artículo 7, fracciones I y VI; de la Ley 
General del Sistema Nacional Anticorrupción, artículo 5; del contrato de servicios 
relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. CNA-
CGPEAS-FED-SUP-045/2014-LPN, cláusulas décima segunda y vigésima tercera; y del “Plan 
integral, metodología de trabajo y plan de revisión y aseguramiento de calidad para los 
servicios de supervisión técnica, administrativa y de control de calidad para la construcción 
del túnel Churubusco-Xochiaca, Estado de México y Distrito Federal”, Anexo AT-1. 

En respuesta y como acción derivada de la reunión de presentación de resultados del 2 de 
agosto de 2019 formalizada con el acta núm. 004/CP2018, la entidad fiscalizada, mediante 
el oficio núm. B00.1.00.01.0218 del 20 de agosto de 2019, proporcionó el memorando núm. 
B00.12.02.-1192 del 13 de agosto de 2019, con que el Gerente de Construcción de la 
CGPEAS de la CONAGUA adjuntó copia certificada de la circular núm. B00.12.02.-0005/2019 
del 8 de agosto de 2019 con el que instruyó a sus residentes de obra con la finalidad de que 
se implementen los mecanismos de control que consideren necesarios para asegurarse de 
que, en lo sucesivo, se acredite que la totalidad del personal adicional considerado en las 
estimaciones realice las actividades señaladas en los anexos que forman parte de los 
contratos; asimismo, anexó el memorando núm. B00.12.02.-1205/2019 del 19 de agosto de 
2019 con el cual adjuntó un disco compacto certificado que contiene los oficios de 
autorización de la plantilla de personal de los meses de enero a octubre de 2018, las 
estimaciones núms. 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95 y 97, y el concentrado de personal, 
del contrato núm. CNA-CGPEAS-FED-SUP-045/2014-LPN, durante el periodo de enero a 
octubre de 2018; y un escrito sin fecha signado por la supervisión con el que argumentó que 
el personal no es considerado como adicional, ya que se encuentra integrado en la plantilla 
mensual autorizada por la residencia de obra; además, aclaró que en las estimaciones 
observadas se encuentra integrada la documental generada por la empresa ejecutora del 
contrato de servicios núm. CNA-CGPEAS-FED-SUP-045/2014-LPN en donde se puede 
observar el cumplimiento de las actividades acordes al perfil establecido por la CONAGUA, 
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dando cumplimiento a lo indicado en el documento AT-1; así también, informó que las 
estimaciones núm. 99 y 101 se encontraban fuera del tiempo de la suspensión temporal 
parcial y en las estimaciones restantes, las plantillas fueron menores a las programadas y se 
encontraban laborando en los frentes de trabajo que no fueron afectados por la suspensión 
y que las plantillas han estado siempre por debajo de lo programado por la ampliación del 
tiempo, a diferencia del contratista, que a pesar de la ampliación del tiempo, el volumen de 
obra es el mismo. 

Posteriormente, con el oficio núm. B00.1.00.01.0248 del 27 de septiembre de 2019, la 
CONAGUA remitió copia simple de la nota aclaratoria con la cual informó que las 
estimaciones núms. 97, 99 y 101 con periodos de ejecución comprendidos entre el 16 de 
octubre y el 31 de diciembre de 2018 se encontraron fuera del tiempo de suspensión que 
concluyó el 13 de octubre de 2018, por lo que dentro del periodo descrito con anterioridad 
la supervisión prestó sus servicios con base en la plantilla autorizada para todos los frentes 
de trabajo y se precisó que los tramos de la lumbrera L-5 TIRR a la lumbrera L-4 se 
encontraron fuera del periodo de la suspensión.   

Una vez analizada la información proporcionada, la Auditoría Superior de la Federación 
determinó atendida la observación en su aspecto preventivo, en virtud de que, el Gerente 
de Construcción de la CGPEAS de la CONAGUA mediante la circular núm. B00.12.02.-
0005/2019 del 8 de agosto de 2019 instruyó a sus residentes de obra con la finalidad de que 
se implementen los mecanismos de control que consideren necesarios para asegurarse de 
que, en lo sucesivo, se acredite que la totalidad del personal adicional considerado en las 
estimaciones realice las actividades señaladas en los anexos que forman parte de los 
contratos; sin embargo, subsiste en el aspecto correctivo, ya que la entidad fiscalizada no 
presentó los mecanismos y las acciones que efectuará para que los residentes de obra de la 
CGPEAS de la CONAGUA se aseguren de que la totalidad del personal adicional considerado 
en las estimaciones realice las actividades señaladas en los anexos que forman parte de los 
contratos; además, aun y cuando se verificó con las estimaciones núms. 77, 79, 81, 83, 85, 
87, 89, 91, 93, 95 y 97 del contrato núm. CNA-CGPEAS-FED-SUP-045/2014-LPN presentadas 
por la entidad fiscalizada, que el personal autorizado en dichas estimaciones se encontró en 
frentes de trabajo sin suspender, las cantidades de trabajo acumuladas de los conceptos con 
claves núms. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 35, 36, 39, 40, 54, 55, 56, 57 y 67 
con corte hasta la estimación de supervisión núm. 101, con periodo de ejecución del 1 al 31 
de diciembre de 2018 fueron superiores a las consideradas contractualmente, tal y como se 
muestra en la tabla siguiente:  
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(Miles de pesos) 

Partida 
Descripción de 
los conceptos 

Cantidad 
de 

trabajo 
Unidad 

Precio 
unitario 

Importe 
de 

catálogo 

Estimado de 2014 a 
2018 

Estimado en 2018 
(Excedentes) 

Cantidad Importe Cantidad Importe 

1 Coordinador de 
supervisión 

29.00 mes/hombre 118.4 3,434.3 52.00 6,158.0 12.00 1,421.0 

3 Jefe de 
informática 

29.00 mes/hombre 54.1 1,567.8 52.00 2,811.3 12.00 648.8 

4 Seguridad  29.00 mes/hombre 45.1 1,308.9 49.93 2,253.5 10.50 473.9 
5 Área ambiental 29.00 mes/hombre 45.1 1,308.9 51.00 2,301.8 12.00 541.6 
6 Analista de 

precios unitarios 
26.00 mes/hombre 27.3 709.1 49.87 1,360.1 12.00 327.3 

7 Jefe de proyecto 26.00 mes/hombre 54.1 1,405.6 50.10 2,708.6 12.00 648.8 
8 Dibujante de 

Autocad 
26.00 mes/hombre 27.3 709.1 49.13 1,339.9 12.00 327.3 

13 Supervisor "B" 
(atención 
ciudadana) 

29.00 mes/hombre 36.2 1,049.9 47.14 1,706.6 12.00 434.4 

16 Supervisor de 
obra "A" (L5-L3) 

8.00 mes/hombre 54.1 432.5 43.90 2,373.4 22.04 1,191.5 

17 Supervisor de 
obra "B" (3TD y 
3TN) (L3-L5) 

48.00 mes/hombre 36.2 1,737.7 94.66 3,427.0 26.66 965.2 

18 Supervisor de 
obra "A" (L2-L0) 

8.00 mes/hombre 54.1 432.5 38.00 2,054.4 1.00 54.1 

20 Supervisor de 
obra "A" 

26.00 mes/hombre 54.1 1,405.6 50.93 2,753.4 12.00 648.8 

22 Supervisor de 
obra "A" escudo 
I_ tramo  
L5TIRR- L8 
TCHXOC  

22.00 mes/hombre 54.1 1,189.4 41.42 2,239.3 8.00 432.5 

23 Supervisor de 
obra "B" escudo 
I_ tramo  
L5TIRR- L8 
TCHXOC  (2TD y 
2TN) 

88.00 mes/hombre 36.2 3,185.8 125.29 4,535.8 19.00 687.8 

35 Topógrafo (1TD) 29.00 mes/hombre 36.2 1,049.9 45.27 1,638.9 8.00 289.6 
36 Cadenero (2TD ) 58.00 mes/hombre 14.8 856.7 86.38 1,275.9 16.00 236.3 
39 Topógrafo (1TD) 25.00 mes/hombre 36.2 905.1 29.48 1,067.3 2.48 89.8 
40 Cadenero (2TD ) 50.00 mes/hombre 14.8 738.5 63.03 931.0 8.00 118.2 
54 Supervisor de 

obra "B" (1TD y 
1TN) 

40.00 mes/hombre 36.2 1,448.1 50.02 1,810.7 6.00 217.2 

55 Supervisor de 
obra "A" 

29.00 mes/hombre 54.1 1,567.8 45.06 2,436.1 12.00 648.8 

56 Topógrafo 29.00 mes/hombre 36.2 1,049.9 40.00 1,448.1 8.00 289.6 
57 Cadenero 29.00 mes/hombre 14.8 428.3 73.00 1,078.2 16.00 236.3 
67 Laboratorista  

(1TD y 1TN) 
58.00 mes/hombre 29.1 1,685.4 94.97 2,759.6 22.48 653.2 

        Total 11,582.0 

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

 

De lo anterior se concluye que la Residencia de obra autorizó indebidamente para pago 
cantidades de trabajo excedentes, sin haber conciliado que dichas cantidades fueran las 
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correctas, ya que durante la vigencia del contrato y a la fecha de revisión por parte de la 
ASF, se constató la existencia de dos suspensiones temporales parciales de los trabajos del 
12 de agosto de 2016 y 23 de octubre de 2017, la primera suspensión del 12 de agosto de 
2016 al 5 de octubre de 2017 y la segunda del 19 de octubre de 2017 al 30 de octubre de 
2018. 

2018-9-16B00-22-0238-08-007   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional 
del Agua o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores 
públicos que, en su gestión, autorizaron pagos indebidos por un monto de 11,582,001.85 
pesos en las estimaciones de supervisión núms. 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99 y 
101, con periodos de ejecución comprendidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 
2018, toda vez que no se acreditó que la totalidad del personal adicional considerado en 
dichas estimaciones realizó las actividades señaladas en el Anexo AT-1, "Plan integral, 
metodología de trabajo y plan de revisión y aseguramiento de calidad para los servicios de 
supervisión técnica, administrativa y de control de calidad para la construcción del túnel 
Churubusco-Xochiaca, Estado de México y Distrito Federal", ya que la construcción del túnel 
contaba con una suspensión temporal parcial de obra del 19 de octubre de 2017 al 30 de 
octubre de 2018, de acuerdo con lo asentado en el acta circunstanciada de suspensión 
temporal parcial de los trabajos del 23 de octubre de 2017; aunado a que se constató con la 
última estimación de obra pagada (núm. 82) del contrato de obra pública a precios unitarios 
y tiempo determinado núm. CNA-CGPEAS-FED-OP-044/2014-LPN, que tiene por objeto la 
construcción del túnel Churubusco-Xochiaca, en el Estado de México y el entonces Distrito 
Federal, ahora Ciudad de México, que solamente se alcanzó un avance físico de 38.8% en 
comparación con el 71.6% de avance físico presentado en la última estimación de 
supervisión pagada del contrato de servicios durante el ejercicio fiscal de 2018, en 
incumplimiento del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, artículo 113, fracciones I, VI y XVI; del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria, artículos 66, fracciones I y III y de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, artículo 7, fracciones I y VI; de la Ley General del Sistema 
Nacional Anticorrupción, artículo 5; del contrato de servicios relacionados con la obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. CNA-CGPEAS-FED-SUP-045/2014-
LPN, cláusulas décima segunda y vigésima tercera; y del "Plan integral, metodología de 
trabajo y plan de revisión y aseguramiento de calidad para los servicios de supervisión 
técnica, administrativa y de control de calidad para la construcción del túnel Churubusco-
Xochiaca, Estado de México y Distrito Federal", Anexo AT-1. 

2018-5-16B00-22-0238-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 11,582,001.85 pesos (once millones quinientos ochenta y dos mil un pesos 
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85/100 M.N.), por no acreditar que la totalidad del personal adicional considerado en las 
estimaciones núms. 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99 y 101 del contrato núm. 
CNA-CGPEAS-FED-SUP-045/2014-LPN realizó las actividades señaladas en el anexo AT-1 
"Plan integral, metodología de trabajo y plan de revisión y aseguramiento de calidad para 
los servicios de supervisión técnica, administrativa y de control de calidad para la 
construcción del túnel Churubusco-Xochiaca, Estado de México y Distrito Federal", ya que la 
construcción del túnel contaba con una suspensión  temporal parcial de obra del 19 de 
octubre de 2017 al 30 de octubre de 2018, en incumplimiento del Reglamento de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículo 113, fracciones I, VI y XVI; 
del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 66, 
fracciones I y III y del contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. CNA-CGPEAS-FED-SUP-045/2014-LPN, cláusulas 
décima segunda y vigésima tercera; y del "Plan integral, metodología de trabajo y plan de 
revisión y aseguramiento de calidad para los servicios de supervisión técnica, administrativa 
y de control de calidad para la construcción del túnel Churubusco-Xochiaca, Estado de 
México y Distrito Federal", Anexo AT-1. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Falta de supervisión en la ejecución de los trabajos. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 92,665,876.51 pesos pendientes por aclarar. 

Consecuencias Sociales 

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

Buen Gobierno 

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

Se determinaron 9 resultados, de los cuales,  uno fue solventado por la entidad fiscalizada 
antes de la emisión de este Informe. Los 8 restantes generaron:  

7 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliegos de 
Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 17 de octubre de 2019, fecha de conclusión de los trabajos 
de auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados de la auditoría, 
cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales 
canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, 
programaron, presupuestaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la 
legislación y normativa aplicables, y específicamente respecto de la muestra revisada que se 
establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la 
Comisión Nacional del Agua, por conducto de la Coordinación General de Proyectos 
Especiales de Abastecimiento y Saneamiento, cumplió las disposiciones legales y normativas 
aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

 La obra se encuentra en proceso de ejecución por lo que no cumplió el objetivo 
planeado de mejorar la capacidad de regulación y conducción de la zona Oriente del 
Valle de México para optimizar el manejo hidráulico de la infraestructura y mitigar de 
inundaciones a los habitantes de la zona y traer como beneficios el ahorro económico 
en la atención de emergencias, atención médica y en las pérdidas evitadas en daños a 
las viviendas y sus menajes e incrementar la riqueza social del país beneficiando al 
medio ambiente. 

 No se había liberado ni expropiado la totalidad de los terrenos e inmuebles donde se 
ejecutarían las obras, ni efectuado las adecuaciones necesarias al proyecto ejecutivo, 
previamente a la adjudicación del contrato. 

 No se controló, ni comprobó que los materiales, la mano de obra, la maquinaria y 
equipos fueran de la calidad y características pactadas en el contrato. 

 No se vigiló, revisó, controló, ni comprobó la adecuada ejecución de los trabajos. 

 No se calculó ni aplicó correctamente las retenciones económicas por el 
incumplimiento de los programas de obra autorizados. 

 Se realizaron pagos indebidos. 

 No se vigilaron ni revisaron la correcta amortización de los anticipos concedidos. 
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 En los términos de referencia de la supervisión externa se consideró una plantilla de 
personal técnico especializado diferente de la indicada en el catálogo de conceptos. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Ing. Annabel Quintero Molina  C. Annabel Quintero Molina 

 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

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

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

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

Áreas Revisadas 

La Coordinación General de Proyectos Especiales de Abastecimiento y Saneamiento de la 
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). 
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Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

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

2. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: artículos 19; 21, 
fracciones III y XIV; 24, párrafo primero; 31, fracción XVIII; 46, fracción V; 46 Bis, párrafo 
tercero, y 53, párrafo primero. 

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

4. Código Fiscal de la Federación: artículo 17-A. 

5. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
artículos 23, párrafo primero y último; 24, fracción I; 88, párrafo primero; 107, último 
párrafo; 111; 112, párrafo primero; 113, fracciones I, VI, VIII, XV y XVI; 115, fracciones 
V, VI, X, XI y XII, y 143, fracciones I y III, inciso b. 

6. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 
7, fracción I; 43, fracciones III y IV, y 66, fracciones I y III. 

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

Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, artículo 5. 

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

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

Bases de la licitación pública nacional núm. LO-016B00999-N110-2014, Anexo Técnico 2. 

Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. CNA-CGPEAS-FED-
OP-044/2014-LPN, cláusulas novena, Anticipos, y vigésima, Retenciones económicas. 

Contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. CNA-CGPEAS-FED-SUP-045/2014-LPN, cláusulas décima segunda y 
vigésima tercera. 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

33 

"Plan integral, metodología de trabajo y plan de revisión y aseguramiento de calidad para 
los servicios de supervisión técnica, administrativa y de control de calidad para la 
construcción del túnel Churubusco-Xochiaca, Estado de México y Distrito Federal", Anexo 
AT-1. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

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

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

 

 


