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INSTITUTO METROPOLITANO DEL AGUA 

INFORME EJECUTIVO  
 

 

El Instituto Metropolitano del Agua (IMA) se define como un Organismo Público Descentralizado 

(OPD) con personalidad jurídica y patrimonio propios, titular de bienes y derechos; con jurisdicción 

en los municipios de Veracruz y Medellín de Bravo regido por el denominado Acuerdo de Creación 

publicado en la Gaceta Oficial del Estado el 10 de enero de 2017 Num. Ext. 014, en el que se 

establece que es un organismo regulador y supervisor de la conservación, administración, buen uso, 

crecimiento y desarrollo de la infraestructura que integra el Sistema Metropolitano para la 

explotación, captación, conducción, distribución y disposición final de las aguas destinadas a la 

prestación de los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento de aguas 

residuales, aguas de reúso, saneamiento y disposición final de las aguas dentro de la jurisdicción de 

su competencia. 

 

 

En este sentido, derivado del Acuerdo publicado en dicha Gaceta Oficial el 20 de diciembre de 2019, 

Num. Ext. 508, en el que “se exhorta al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave a realizar una auditoría integral al Organismo Público Descentralizado de los 

municipios de Veracruz y Medellín de Bravo, denominado Instituto Metropolitano del Agua, a fin de 

determinar el cumplimiento de sus funciones de regulación, supervisión y vigilancia, conforme con el 

Título de concesión otorgado para la prestación de los servicios del agua y saneamiento”, el Órgano 

de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS) en su Programa Anual de Auditorías 2020 

para la fiscalización de la Cuenta Pública 2019, programó la planeación y ejecución de dicha 

auditoría integral con alcances Financiero, de Legalidad y de Desempeño.  

 

 

A través de este informe, el ORFIS da a conocer el nivel de cumplimiento del IMA durante el ejercicio 

2019, respecto de sus atribuciones legales y facultades relativas a la regulación, vigilancia y 

supervisión del Sistema Metropolitano del Agua (SMA), al tiempo que comunica si se propició una 

operación eficaz y eficiente de los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, 

tratamiento de aguas residuales, entre otros, así como los resultados derivados de la revisión 

financiera de conformidad con lo establecido en las disposiciones aplicables. 
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METODOLOGÍA 
 

Durante el proceso de la auditoría, la información proporcionada por el Ente Fiscalizable fue 

analizada considerando la combinación, proyección y dirección de los movimientos y operaciones 

reportados, con el objetivo de alcanzar resultados de acuerdo con los estándares de calidad 

establecidos en el ORFIS para los trabajos de auditoría, utilizando los recursos humanos, financieros 

y tecnológicos con los que cuenta. 

 

Para la realización de la auditoría se utilizó una combinación de los métodos cualitativo y 

cuantitativo. En lo que corresponde al método cualitativo, mediante los requerimientos de 

información y entrevistas con los servidores públicos del Ente Fiscalizable se obtuvo y analizó 

información sobre el cumplimiento de sus facultades y responsabilidades, en relación con su 

instrumento y objeto de creación y lo señalado en el Título de concesión del SMA, así como del 

desempeño en la operación de sus programas y de los resultados de la gestión financiera de los 

recursos que le fueron destinados para su operación. 

 

El método cuantitativo se utilizó para analizar el grado de cumplimiento de las metas de los 

programas y acciones en revisión; asimismo se aplicaron procedimientos de auditoría enfocados a 

determinar niveles y proporciones en la captación de ingresos y el destino de los mismos en 

diferentes categorías del gasto e, igualmente, los métodos cuantitativos se utilizaron para la 

determinación de muestras en los casos en los que no fue posible verificar todos los elementos de 

los universos de análisis. 

 

La metodología aplicada propició un proceso de auditoría claro y objetivo, recabando, registrando y 

analizando los datos proporcionados por el IMA, lo que permitió determinar los resultados y emitir las 

observaciones y recomendaciones derivadas de éstos, logrando con ello sustentar las conclusiones 

descritas en el presente informe de auditoría.  

 

 

CONCLUSIONES 
 

Una vez ejecutados los procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios para cada uno de 

los alcances definidos, se determinaron una serie de resultados que fueron notificados al IMA a 

través del correspondiente Pliego de Observaciones, para que en un plazo de 15 días hábiles fueran 

entregadas al ORFIS las aclaraciones que permitieran solventar las observaciones de carácter 

financiero y de legalidad, así como para que se señalaran las acciones promovidas para atender las 

recomendaciones al desempeño. 
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INSTITUTO METROPOLITANO DEL AGUA 

 

Concluido el Procedimiento de Fiscalización Superior de la Cuenta Pública del ejercicio 2019 y los 

plazos legales para la solventación de los resultados notificados en el Pliego de Observaciones, el 

ORFIS determinó que derivado del análisis efectuado a las aclaraciones y documentación 

justificatoria y comprobatoria presentadas, éstas no fueron suficientes para solventar las 

observaciones que implican el incumplimiento de disposiciones legales o posible comisión de faltas 

administrativas. 

 

Con base en el análisis de la información proporcionada por el IMA en la etapa de solventación, el 

ORFIS emitió las siguientes conclusiones, mismas que son descritas por cada uno de los alcances 

que tuvo la auditoría integral: 

 

FINANCIERO 

 

De la revisión efectuada se determinó el incumplimiento de disposiciones de carácter federal, estatal 

y municipal, que dieron lugar a la formulación del Pliego de Observaciones por un monto de 

$26,160,421.00, señalando en el presente Informe aquéllas que no fueron solventadas debido a que 

no presentaron la documentación suficiente y competente, lo que dio lugar a que cada una de las 

observaciones que se determinaron quedaran como pendientes. 

 

Cabe aclarar que el hecho de no presentar la documentación que diera la certeza de que el IMA 

percibió el 20% de los ingresos en tiempo y forma, correspondientes a lo acordado en el Título de 

Concesión y Convenio celebrado, es derivado de la falta de claridad en las obligaciones pactadas en 

el título y el convenio antes mencionados. Asimismo, su información financiera no presenta la 

realidad de los Resultados de cada Ejercicio Fiscal, debido al no reconocimiento contable en su 

cuenta correspondiente de los adeudos que mantiene a su favor por derechos de cuentas por cobrar 

de ejercicios anteriores y obligaciones de las que pueden derivar pagos contingentes producto de las 

Demandas Laborales en su contra. 

 

Aunado a lo anterior, se observó un mal cuidado de los recursos debido al no registro en tiempo y 

forma del importe de $26,160,421.00, lo cual originó que el IMA tuviese que reintegrar a la Tesorería 

de la Federación (TESOFE) dicha cantidad, mismo importe que obtendría por las aportaciones de 

los Municipios de Veracruz y Medellín de Bravo, lo que daría un total de $52,320,842.00 que sería 

aplicado en proyectos que beneficiarían a la ciudadanía veracruzana y en bienestar del medio 

ambiente, con lo que habrían demostrado eficiencia y eficacia en el uso de recursos de carácter 

federal. 
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LEGALIDAD 

 

Se concluyó que no existe evidencia documental alguna que ampare y justifique fehacientemente la 

suscripción de un convenio entre los Municipios de Veracruz, Ver. y Medellín de Bravo, Ver. para la 

creación del Instituto objeto de fiscalización, previsto en el punto Único del denominado Acuerdo por 

el que se Crea el Instituto Metropolitano del Agua (IMA) publicado en la Gaceta Oficial del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave, Número Extraordinario 014, de 10 de enero de 2017. 

 

Se recomendó al titular del IMA que, en su calidad de representante legal de los municipios de 

Veracruz y de Medellín de Bravo y de conformidad con las disposiciones que rigen su actuar, 

coadyuve con el Municipio de Medellín de Bravo a resolver la problemática presentada, exhortándolo 

a que defina y transparente sus decisiones respecto de ese Instituto y proceda, en su caso, a 

realizar los actos jurídicos que sean necesarios para fijar los términos y condiciones relacionados 

con su permanencia o salida del Ente Público denominado Instituto Metropolitano del Agua. 

 

Se determinó que el Ente Fiscalizable contravino lo establecido en el artículo 29 BIS, fracción II, de 

la Ley de Aguas Nacionales, al quedar corroborado que las constancias documentales presentadas 

por el IMA son insuficientes para acreditar el cabal acatamiento de las disposiciones en materia de 

tratamiento de aguas residuales.  

 

Se identificó que el Ente Fiscalizable incumplió en supervisar y vigilar suficientemente el acatamiento 

de las obligaciones establecidas en el Título de Concesión que otorgan los Municipios de Veracruz y 

Medellín de Bravo a la Empresa Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento, SAPI de C.V., para la 

Prestación de los Servicios de Agua y Saneamiento de los Municipios de Veracruz y Medellín, 

publicado en la Gaceta Oficial del Estado Número Extraordinario 514, de fecha 26 de diciembre de 

2016, toda vez que se contravino lo establecido en el último párrafo de la Condición 9 de dicho Título 

de Concesión, al no haberse recuperado el Certificado de Calidad del Agua para consumo humano 

que expide la Secretaría de Salud. 

 

Se recomendó al titular del IMA que, con base en las facultades que le confieren las disposiciones 

que lo rigen, esté atento a la letra de los acuerdos, convenios, contratos y demás instrumentos 

jurídicos celebrados por ese Instituto, para estar en posibilidad de exigir el cabal cumplimiento de los 

mismos en todos sus términos, e imponer, en su caso, las penas convencionales y demás medidas 

coercitivas previstas como sanción por incumplimiento en dichos instrumentos jurídicos. 
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INSTITUTO METROPOLITANO DEL AGUA 

Se consideró que el Director General del IMA solicitó la asignación de recursos en virtud de los 

Programas PRODDER 2019 y PROSANEAR 2019, previstos en la  Ley Federal de Derechos. Sin 

embargo, el Director General del Ente Auditado no llevó a cabo las acciones tendentes a la 

realización de las obras enlistadas en los Programas de Acciones; procediendo a la devolución de 

los recursos asignados por un monto total de $26,160,421.00, en perjuicio de los usuarios del 

servicio, sin que exista evidencia alguna que justifique tal devolución, incumpliendo así con las 

facultades que le otorga el Reglamento Interior del Instituto. 

 

 

DESEMPEÑO 

 

En el caso de la vertiente de desempeño se concluyó que existieron limitaciones en la gestión del 

IMA en cuanto al desarrollo y crecimiento de la infraestructura, ya que no llevó a cabo acciones para 

la construcción de nueva infraestructura, centrando su atención en la supervisión del estado físico de 

la ya existente, a cargo del Grupo MAS. De igual foma, dicho Instituto no ejerció sus facultades de 

regulación de la conservación, administración y desarrollo de la infraestructura que integra el SMA. 

 

Asimismo, no fue posible calcular el grado de cumplimiento en las acciones relacionadas con las 

facultades que sí fueron ejercidas, pues a pesar de que en sus programas internos el IMA definió la 

realización de productos de trabajo específicos, no informó concretamente sobre el avance en el 

logro de las metas que fueron comprometidas en ellas. 

 

Por otra parte, las metas de eficiencia e indicadores de resultados acordados en la Propuesta 

Económica de la Licitación Pública relacionada con la administración de los servicios de agua y 

saneamiento de los Municipios de Veracruz y Medellín de Bravo, estuvieron lejos de alcanzarse en 

el ejercicio 2019, teniendo casos en los que existieron variaciones negativas respecto de sus 

mediciones iniciales. Ante esta situación, se corroboró que, ante los rezagos observados para los 

indicadores próximos a cumplir y las reducciones en la medición inicial de la mayor parte de éstos, el 

IMA no definió el seguimiento a acciones correctivas o recomendaciones promovidas ante los 

terceros concesionados, situación que se observó en las limitaciones encontradas en sus funciones 

de regulación, supervisión y vigilancia de la prestación de los servicios concesionados y de la 

gestión de la infraestructura del SMA. 
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INFORME GENERAL 
 

INTRODUCCIÓN  
 

En cumplimiento de las disposiciones normativas aplicables y con el objeto de fomentar las mejores 

prácticas gubernamentales, respecto de la revisión de la Cuenta Pública 2019 se llevó a cabo la 

Auditoría Integral derivada de un exhorto por parte del H. Congreso del Estado al Organismo Público 

Descentralizado denominado Instituto Metropolitano del Agua. 

 

El documento presenta una estructura sistemática de los resultados, cuyo objetivo general fue 

verificar, mediante una auditoría integral al Organismo Público Descentralizado de los Municipios de 

Veracruz y Medellín de Bravo, denominado Instituto Metropolitano del Agua, el cumplimiento de sus 

funciones de regulación, supervisión y vigilancia, conforme al Título de concesión otorgado para la 

prestación de los servicios de agua y saneamiento. Para cumplir con ese propósito se determinó la 

aplicación de tres alcances de auditoría, que fueron Financiero, de Legalidad y de Desempeño. 

 

Este documento está integrado por dos apartados principales: Informe Ejecutivo e Informe General. 

El Informe Ejecutivo da a conocer de manera sintetizada qué es el IMA, la metodología y las 

conclusiones que derivaron de la auditoría integral. Por su parte, el Informe General da una breve 

introducción al documento, mientras que describe los criterios generales, el objetivo general y los 

específicos, el alcance y los procedimientos utilizados por cada alcance de auditoría aplicado y, 

asimismo, incluye la presentación de las observaciones y recomendaciones resultantes, así como la 

opinión que resultó del análisis de la auditoría integral. 

 

DATOS GENERALES 

INSTITUTO METROPOLITANO DEL AGUA 

 

Es un OPD con personalidad jurídica y patrimonio propios, titular de bienes y derechos, responsable 

de supervisar al Grupo Metropolitano del Agua. Se encuentra integrado por un Consejo Consultivo 

Ciudadano constituido por los presidentes municipales de los Ayuntamientos de Veracruz y de 

Medellín de Bravo, por el Director General del IMA y por seis consejeros ciudadanos designados por 

los Ayuntamientos mencionados, elegidos por considerarse personas de reconocido prestigio por su 

trayectoria profesional y su experiencia en la materia, quienes durarán en su encargo seis años, no 

tendrán suplentes y no recibirán remuneración económica por sus funciones; así como por un 

Comisario y un Secretario Técnico.  
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INSTITUTO METROPOLITANO DEL AGUA 

ATRIBUCIONES: 

 

Entre sus atribuciones, el Instituto tiene el carácter de autoridad ante los usuarios, concesionarios o 

permisionarios de las instalaciones del Sistema Metropolitano y de conformidad con el artículo 

Primero Transitorio del denominado Acuerdo por el que se Crea el Instituto Metropolitano del Agua 

(IMA) publicado en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Número 

Extraordinario 014, de 10 de enero de 2017, efectúa las funciones de supervisión y vigilancia del 

Título de Concesión otorgado a Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento, SAPI de C.V. para la 

prestación de los servicios de agua y saneamiento de los municipios de Veracruz y Medellín. 

 

 

FACULTADES:  

 

I. Planear, proyectar, promover, autorizar y construir la infraestructura pública que requiera el 

Sistema Metropolitano. 

II. Regular la captación, dotación y prestación de los servicios de agua potable, drenaje, 

alcantarillado, tratamiento de aguas residuales, reúso, saneamiento y disposición final del 

Sistema Metropolitano. 

III. Supervisar la adecuada prestación de los servicios indicados en la fracción anterior, que 

sean proporcionados a través de terceros que administren, operen o usen las instalaciones 

del Sistema Metropolitano, dentro del ámbito de competencia municipal y de acuerdo con la 

coordinación institucional con las autoridades federales, estatales y municipales. 

IV. Supervisar que los usuarios, concesionarios y permisionarios del Sistema Metropolitano 

cumplan en todo lo concerniente a las leyes federales, estatales y municipales que norman 

los servicios públicos de la materia. 

V. Las atribuciones que, como Organismo Operador, en términos del artículo 4 fracción XXV y 

demás relativos del Título Segundo de las autoridades Estatales y Municipales, Capítulo II, 

Secciones Primera y Segunda de la Ley de Aguas para el Estado de Veracruz de Ignacio de 

la Llave se le otorgan; así como las relativas a las funciones de autoridad para realizar los 

medios de apremio y requerimientos de toda índole a particulares respecto del cumplimiento 

de las disposiciones legales. 

VI. Emitir y reformar su reglamento interior, manuales de organización, manuales de prestación 

de servicios y demás disposiciones de orden administrativo que le permitan una 

administración eficiente de los servicios públicos. 

VII. Autorizar la política tarifaria de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 99 y 101 de la Ley 

de Aguas del Estado de Veracruz, que deba aplicarse en su jurisdicción. 
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VIII. Autorizar su estimación de ingresos anual, su presupuesto anual, sus planes y programas 

de corto, mediano y largo plazo, su programa operativo anual, integrar las cuentas de la 

administración de su patrimonio y rendir informes periódicos de actividades a las autoridades 

federales, estatales y municipales de acuerdo con el ámbito de competencias de éstas y en 

razón a los lineamientos y disposiciones aplicables a los recursos públicos que administre. 

IX. Realizar todo tipo de actos que dentro de su competencia le permitan cumplir con su objeto. 

 

 

ORGANIGRAMA: 

 

 

 
 

 

CRITERIOS GENERALES 
 

La revisión se realizó como resultado del exhorto realizado al ORFIS por parte del H. Congreso del 

Estado de Veracruz, para que realizara una auditoría integral al Organismo Público Descentralizado 

de los municipios de Veracruz y Medellín de Bravo, denominado Instituto Metropolitano del Agua, a 

fin de determinar el cumplimiento de sus funciones de regulación, supervisión y vigilancia, conforme 

con el Título de concesión otorgado para la prestación de los servicios del agua y saneamiento, por 

lo que se programó la planeación y ejecución de dicha auditoría integral con alcances Financiero, de 

Legalidad y de Desempeño.   

Consejo Consultivo 
Ciudadano

Director General

Dirección de Supervisión 
Técnica

Dirección de Planeación y 
Evaluación

Dirección Jurídica
Área Coordinadora de 

Archivo

Área de archivo de 
concentración

Área de correspondencia

Área de archivo histórico

Dirección de 
Administración y Finanzas

Unidad de Contabilidad 
Gubernamental

Contraloría Interna

Área de investigación

Área de substanciación

Unidad de Transparencia
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INSTITUTO METROPOLITANO DEL AGUA 

La auditoría practicada a la Cuenta Pública del Ente Fiscalizable se realizó con base en los criterios 

establecidos en la normativa institucional, utilizada en la integración del Programa Anual de 

Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019, considerando la naturaleza 

jurídica, presupuesto, análisis de riesgos y antecedentes de revisiones anteriores. 

 

 

OBJETIVO GENERAL DE LA AUDITORÍA 
 

Verificar mediante una auditoría integral al Organismo Público Descentralizado de los Municipios de 

Veracruz y Medellín de Bravo, denominado Instituto Metropolitano del Agua, el cumplimiento de su 

operación general y de sus funciones de regulación, supervisión y vigilancia, conforme con el Título 

de concesión otorgado para la prestación de los servicios de agua y saneamiento, así como su 

correcta gestión financiera. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
FINANCIERO 

 

Comprobar que la gestión financiera del IMA correspondiente al ejercicio fiscal 2019 se haya 

ajustado a los criterios señalados en el ejercicio del presupuesto y verificar la aplicación de los 

ingresos, egresos, deuda pública, la administración, captación, manejo y custodia de los recursos 

públicos en cumplimiento de sus objetivos. 

 

LEGALIDAD 

 

Verificar la validez y la exacta aplicación de las disposiciones que lo rigen, así como el cabal 

cumplimiento de las funciones de regulación, supervisión y vigilancia del Organismo Público 

Descentralizado de los Municipios de Veracruz y Medellín de Bravo, denominado Instituto 

Metropolitano del Agua, conforme al Título de Concesión otorgado para la prestación de los 

Servicios de Agua y Saneamiento en dichos Municipios. 

 

DESEMPEÑO 

 

Comprobar que a través de la regulación, vigilancia y supervisión del SMA y de los servicios públicos 

prestados por el mismo, concesionados a un particular, el IMA haya logrado los objetivos y metas 

contenidos en sus programas, garantizando el cumplimiento del Título de Concesión en lo relativo al 

incremento de la calidad y eficiencia en la operación de dichos servicios públicos. 
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ALCANCE Y PROCEDIMIENTOS DE LA AUDITORÍA 
 

FINANCIERO 

 

El alcance de la revisión fue financiera-presupuestal. 
 

Procedimientos de Auditoría Aplicados. 
 

La revisión se efectuó de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría y Reglas Técnicas de 

Auditoría Pública para el Procedimiento de Fiscalización Superior en el Estado de Veracruz, 

aplicables a la Cuenta Pública 2019. Dichas normas exigen que se cumpla con requisitos éticos, así 

como que se planifique y ejecute la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable de que 

los estados financieros están libres de incorrección material; que las cifras y revelaciones de la 

información financiera que integran la Cuenta Pública estén elaboradas de acuerdo con las bases 

contables utilizadas; así como con las leyes y disposiciones vigentes para el ejercicio 2019. 

 

LEGALIDAD 
 

Tuvo por objeto determinar la validez y la exacta aplicación de las disposiciones que lo rigen, el 

grado de cumplimiento del Principio de Legalidad inherente a los actos administrativos y jurídicos de 

regulación, supervisión y vigilancia del Organismo Público Descentralizado de los Municipios de 

Veracruz y Medellín de Bravo denominado Instituto Metropolitano del Agua, conforme al Título de 

Concesión otorgado para la prestación de los Servicios de Agua y Saneamiento en dichos 

Municipios, así como formular un informe que contenga los hallazgos conocidos, debidamente 

sustentados con la evidencia obtenida y las conclusiones alcanzadas. 
 

 

Procedimientos de Auditoría Aplicados. 
 

 Indagación. Mediante la utilización de esta técnica el auditor podrá requerir información de 

personas pertenecientes o ajenas al Ente auditable, pudiendo realizarse a través de 

requerimientos oficiales, entrevistas o cuestionarios, los cuales deberán encontrarse ligados 

o en apoyo de alguna otra técnica de auditoría.  

 Confirmación. La confirmación es concebida como un tipo de indagación, que consiste  en  

allegarse de información a través de terceros, para corroborar alguna situación en concreto, 

sobre el rubro o programa a revisar. 

 Certificación. Cuando se obtiene información mediante un documento escrito, en el cual se 

asegura, afirma o da por cierto un hecho o suceso, así como la legitimidad de un 

documento, haciéndose constar por quien tenga fe pública o atribuciones para ello, respecto 

de la materia sujeta a revisión o de la naturaleza del Ente auditable. 
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 Inspección. Consiste en el examen físico de documentos, libros, registros, expedientes y 

demás elementos que se utilicen en el desarrollo del rubro a revisar. 

 

DESEMPEÑO 
 

La auditoría comprendió la valoración de la eficiencia y eficacia del IMA respecto del ejercicio de sus 

funciones de regulación del SMA y de los servicios públicos prestados, de vigilancia y supervisión de 

los servicios públicos concesionados y de gestión de la infraestructura de dicho Sistema, así como el 

cumplimiento de sus objetivos y los resultados de los indicadores de eficiencia de los servicios 

públicos concesionados. 
 

Procedimientos de Auditoría Aplicados. 
 

 Examinar que el IMA haya planeado, operado, supervisado y evaluado programas y/o 

actividades relativas a la regulación de la conservación, administración y desarrollo de la 

infraestructura que integra del SMA, así como los servicios de captación, dotación y 

prestación de los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento de aguas 

residuales, reúso, saneamiento y disposición final. 

 Verificar que el IMA haya definido y evaluado programas de actividades relacionados con 

sus atribuciones de vigilancia en la materia, por medio de la supervisión de una adecuada 

prestación de los servicios y el seguimiento a los niveles de calidad del agua. 

 Comprobar que el IMA haya ejercido obras y acciones de conservación, administración, 

buen uso, crecimiento y desarrollo de la infraestructura del SMA. 

 Corroborar que los grados de avance en el cumplimiento de las metas de eficiencia e 

indicadores para resultados acordados en la concesión reflejen un mejoramiento de la 

prestación de los servicios públicos concesionados. 

 Verificar el cumplimiento de sus objetivos plasmados en sus programas institucionales. 
 

 

RESULTADOS 
 

Una vez ejecutados los procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios para cada uno de 

los alcances definidos, se determinaron una serie de resultados que fueron notificados al IMA a 

través del correspondiente Pliego de Observaciones, para que en un plazo de 15 días hábiles fueran 

entregadas al ORFIS las aclaraciones que permitieran solventar las observaciones de carácter 

financiero y de legalidad, así como para que se señalaran las acciones promovidas para atender las 

recomendaciones al desempeño. 
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En dicho Pliego de Observaciones fueron notificadas 21 observaciones y recomendaciones, de las 

cuales 6 observaciones fueron de carácter financiero, 7 de legalidad y 8 recomendaciones al 

desempeño. Una vez concluida la etapa de solventación, en la cual se analizó la documentación por 

medio de la cual el IMA presentó las aclaraciones y precisiones pertinentes, fue solventada 1 

observación financiera, quedando 5 no solventadas; en el alcance de legalidad fue solventada 1 

observación y 2 se solventaron parcialmente, quedando 4 sin solventar; en el caso de las 

recomendaciones al desempeño, 4 fueron atendidas sujetas a seguimiento y 4 no fueron atendidas 

quedando también sujetas a seguimiento. 

 

 

 

 
Gráfico 1. Observaciones Financieras, Observaciones de Legalidad y Recomendaciones al Desempeño notificadas en el 

Pliego de Observaciones 

 

 

 
21 Observaciones y Recomendaciones notificadas 

      Fuente: Elaborado por el ORFIS 
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Gráfico 2. Solventación de las Observaciones Financieras 

 
6 Observaciones de Carácter Financiero notificadas 

   Fuente: Elaborado por el ORFIS 

 

 

 
Gráfico 3. Solventación de las Observaciones de Legalidad 

 
7 Observaciones de Legalidad notificadas 

   Fuente: Elaborado por el ORFIS 
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Gráfico 4. Atención de las Recomendaciones al Desempeño 

 
8 Recomendaciones al Desempeño notificadas 

       Fuente: Elaborado por el ORFIS 

 

 

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 
 

OBSERVACIONES DE CARÁCTER FINANCIERO 

 

Observación Número: FM-193/02/2019/001/ADM 

Descripción Observación: Depósitos fuera de tiempo 

De la revisión y análisis a los registros contables y depósitos recibidos de la cuenta bancaria número 

1000390878 de Banorte, se identificó que el permisionario INMOPUENTE, S.A. de C.V. realizó 

depósitos derivados del convenio que celebró con el Instituto Metropolitano del Agua; sin embargo, 

se verificó que éstos se realizaron a partir de junio y no desde el mes de marzo.  

 

Además de lo anterior, no se presenta documento que demuestre haber realizado la Conciliación de 

Ingresos entre el Instituto Metropolitano del Agua y la persona moral Inmopuente, S.A. de C.V.; 

Incumpliendo presuntamente los Servidores y Ex Servidores Públicos responsables del Ente 

Fiscalizable, con lo dispuesto en el artículo 5, Cláusulas, Cuarta, Séptima Inciso “n”, y Décima 

Cuarta inciso “a” del Convenio. 

 

 

 

 

4 4

Atendidas Sujetas a Seguimiento No Atendidas
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Observación Número: FM-193/02/2019/002/ADM 

Descripción Observación: No presentaron documentos de Conciliación. 

Además, no presentó las conciliaciones de ingresos que obtuvo el permisionario para verificar el 

pago del 20%, así como tampoco la aplicación de alguna sanción por incumplimiento, incumpliendo 

presuntamente los Servidores y Ex Servidores Públicos responsables del Ente Fiscalizable con lo 

dispuesto en las Cláusulas, Décimo Cuarta, incisos a y b del Convenio celebrado con fecha 08 de 

marzo 2019. 

 

 

Observación Número: FM-193/2019/004/ADM 

Descripción Observación: Registro Contable Incorrecto por su naturaleza 

En la Cuenta de Orden 7110.- Ingresos por Recibir tiene un monto de $33,948,096.00, producto de 

adeudos que mantiene el GRUPO METROPOLITANO DE AGUA Y SANEAMIENTO, SAPI DE C.V. 

a su favor, registro incongruente, toda vez que debe presentarse en la partida contable Derechos a 

Recibir Efectivo o Equivalentes, subcuenta 1124.- Ingresos por Recuperar a Corto Plazo, en virtud 

de ser un derecho documentado mediante un reconocimiento de adeudo y tener su origen en un 

Título de Concesión. Independiente de lo anterior, se considera que el registro Devengo de los 

Ingresos no recaudados debe ser, en apego a Ley General de Contabilidad Gubernamental y 

Normas y Metodología, para la determinación de los momentos contables de los Ingresos. 

 

Lo anterior en relación con los artículos 34, 36, 38 y 42 de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, así como en el párrafo seis, inciso a (reformado en el DOF 27-09-2018), de las 

Normas y Metodología para la determinación de los momentos contables de los Ingresos, el cual 

establece que “a) Para el caso de las resoluciones en firme y/o pagos en parcialidades o diferido, se 

deberá registrar el Ingreso Devengado cuando ocurra la notificación de la resolución, se formalice el 

Convenio de Pago en Parcialidades o diferido y el Ingreso Recaudado a la percepción del recurso, 

ya sean en efectivo o en especie que cubra la contribución que se trate”. 

 

 

Observación Número: FM-193/2019/005/ADM 

Descripción Observación: Falta de Registro para Contingencias (Demandas Laborales) 

De la revisión y análisis a la información financiera presentada por el ente, se observó que no cuenta 

con registros contables por la contingencia que pueda surgir derivado de las demandas laborales en 

su contra.  

 

Incumpliendo presuntamente los Servidores y Ex Servidores Públicos responsables del Ente 

Fiscalizable, con lo establecido en los artículos 2, 4 fracción IV, X, 18, 34, 46 fracción i inciso d. 
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Observación Número: FM-193/2019/006/ADM 

Descripción Observación: Reintegro de $26,160,421.00 a la TESOFE por no registrar el 

Comprometido en tiempo y forma. 

De la revisión y análisis a los registros contables presentados en pólizas generadas durante el 

ejercicio fiscal en revisión, el Ente no presentó el registro del recurso comprometido correspondiente 

a los recursos que le situó la CONAGUA producto de los Programas PRODDER y PROSANEAR, por 

lo que se determinó lo siguiente: 

 

 

El Titular del IMA, no dio cabal cumplimiento a todas sus funciones enunciadas en el Manual 

General de Organización del Instituto, autorizado en el mes de enero 2019, esto debido a: 

 

1. No hizo del conocimiento del Consejo Consultivo en todas y cada una de las sesiones 

ordinarias, los avances y situaciones adversas en el proceso de gestión ante CONAGUA por las 

solicitudes de apoyo con recursos federales de los Programas PRODDER y PROSANEAR, 

presentadas en tiempo y forma. 

 

2. No instruyó que se procediera al registro de Ingreso Devengado y Gasto Comprometido por 

cada Programa, lo que dio como resultado que el Instituto haya reintegrado a la TESOFE la cantidad 

de $26,160,421.00 más los productos financieros que se hayan generado en la cuenta por 

actualizaciones y recargos desde la fecha en que debió reintegrarse hasta que lo hiciera efectivo. 

 

3. Además, con el reintegro a la TESOFE se dejó de aplicar en provecho de los Municipios de 

Veracruz y Medellín de Bravo, una cantidad igual a la recibida como beneficiario ($26,160,421.00), 

que debía aportarse en términos del programa, lo que hace un total de $52,320,842.00, cantidad que 

se dejó de destinar en beneficio de los Municipios de Veracruz y Medellín de Bravo. 

 

4. El Titular del Instituto tampoco instruyó que se realizara el procedimiento de adjudicación 

correspondiente, con el objeto de que, al recibir los recursos líquidos en la cuenta bancaria, se 

realizara la contratación respectiva, evitando el reintegro de los recursos que pudieron beneficiar 

a la ciudadanía veracruzana o bien dejar comprometidos los recursos a través de una “Carta de 

Intención”. 

 

5. La fracción I del artículo 13 de la Ley de Disciplina Financiera, dispone “Sólo podrán 

comprometer recursos con cargo al presupuesto autorizado, contando previamente con la 

suficiencia presupuestaria, identificando la fuente de ingresos”, situación que se cumple en un 

100% al haber sido autorizados por la CONAGUA los proyectos con cargo a los recursos respectivos 

de los Programas PRODDER y PROSANEAR 2019. 
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6. El reintegro de los recursos al no ser ejercidos, deja a la Entidad Federativa como no 

beneficiaria de dichos recursos para el ejercicio 2020, sanción que se aplica por el no ejercicio de los 

recursos recibidos en el ejercicio anterior (2019). 

 

Incumpliendo presuntamente los Servidores y Ex Servidores Públicos responsables del Ente 

Fiscalizable, con lo establecido en los momentos contables del CONAC; Funciones indicadas en el 

Manual General de Organización del Instituto Metropolitano del Agua numerales 8, 9, 10, 11, 14 y 

15, Ley General de Contabilidad Gubernamental artículo 4 fracciones XIV y XV; Ley de Disciplina 

Financiera artículo 13 fracción III, VIII últimos 2 renglones y 17. 

 

OBSERVACIONES DE LEGALIDAD 

 

Observación Número: LM-193/02/2019/001 

No existe evidencia documental alguna que ampare y justifique fehacientemente la suscripción del 

convenio entre los Municipios de Veracruz y Medellín de Bravo, Ver. para la creación del Instituto 

objeto de fiscalización, previsto en el punto Único del Acuerdo por el que se Crea el Instituto 

Metropolitano del Agua (IMA) publicado en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave, Número Extraordinario 014 de 10 de enero de 2017. 

 

Respecto de esta Observación, tomando en consideración los argumentos señalados en la 

solventación del Ente Auditado formulada mediante oficio IMA/DG/01/2020/00675 de 17 de 

noviembre de 2020, se determina lo siguiente: 

 

De la lectura y análisis exhaustivo del contenido de la Observación Número LM-193/02/2019/001 y 

de sus consideraciones jurídicas, así como de la “ACLARACIÓN” realizada por el Ente Auditado y de 

los documentos aportados por el mismo en la solventación de referencia, se determinó lo siguiente: 

 

1. En primer lugar, el Ente Auditado afirma que este Órgano Fiscalizador “ha omitido motivar y 

fundamentar su observación en contravención al principio de legalidad consignado en los artículos 

14 y 16 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos”. Al respecto es preciso 

considerar lo siguiente: 

 

El artículo 14 de la Constitución Federal, en su segundo párrafo, dispone que “Nadie podrá ser 

privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido 

ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del 

procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho”. Por su parte, el artículo 

16 de la misma Norma Fundamental, en su primer párrafo, determina que “Nadie puede ser 

molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento 
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escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento (…)”. En 

ambos preceptos Constitucionales se recoge el derecho fundamental al debido proceso, que se 

traduce en el conjunto de formalidades esenciales que deben observarse en cualquier procedimiento 

legal, así como el derecho de audiencia y el principio de legalidad que debe prevalecer en todo acto 

de autoridad, y que, entre otras cosas, exige una debida fundamentación y motivación de los actos 

antes referidos.  

 

En concordancia con las normas mencionadas, el Código de Procedimientos Administrativos para el 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en su artículo 7 determina que para que un acto 

administrativo sea considerado válido, deberá, entre otras cosas, ser emitido por autoridad 

competente, en términos de las normas aplicables, y estar fundado y motivado.  

 

En ese tenor, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, en la 

Jurisprudencia de rubro “FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN”, ha sostenido que la debida 

fundamentación y motivación legal, “deben entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal 

aplicable al caso, y por lo segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a 

la autoridad a concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto en la norma legal 

invocada como fundamento”. Asimismo, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 

Primer Circuito, en su tesis jurisprudencial de rubro “FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL 

ASPECTO FORMAL DE LA GARANTÍA Y SU FINALIDAD SE TRADUCEN EN EXPLICAR, 

JUSTIFICAR, POSIBILITAR LA DEFENSA Y COMUNICAR LA DECISIÓN”, sostiene lo siguiente: 

 

“(…) no basta que el acto de autoridad apenas observe una motivación pro forma pero 

de una manera incongruente, insuficiente o imprecisa, que impida la finalidad del 

conocimiento, comprobación y defensa pertinente, ni es válido exigirle una amplitud 

o abundancia superflua, pues es suficiente la expresión de lo estrictamente 

necesario para explicar, justificar y posibilitar defensa, así como para comunicar 

la decisión a efecto de que se considere debidamente fundado y motivado, 

exponiendo los hechos relevantes para decidir, citando la norma habilitante y 

un argumento mínimo pero suficiente para acreditar el razonamiento del que se 

deduzca la relación de pertenencia lógica de los hechos al derecho invocado, 

que es la subsunción”. 

 

Tomando en cuenta lo anterior, se sostiene que la Observación en análisis se encuentra 

debidamente fundada y motivada, toda vez que su fundamentación se encuentra, principalmente, en 

el punto Único del Acuerdo por el que se Crea el Instituto Metropolitano del Agua (IMA) publicado en 

la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Número Extraordinario 014 de 10 de 

enero de 2017, que determina la suscripción del convenio entre los Municipios de Veracruz y 

Medellín de Bravo, Ver., para la creación del Instituto objeto de fiscalización. No obstante, este Ente 
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Fiscalizador no encontró evidencia documental alguna que amparara y justificara fehacientemente la 

suscripción del convenio de referencia. Asimismo, dentro de las consideraciones jurídicas de la 

Observación se cita el Acuerdo de la Comisión Permanente de la Sexagésima Tercera Legislatura 

del H. Congreso del Estado, publicado en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave número 421 de 21 de octubre de 2016, mediante el cual la citada Legislatura acordó, entre 

otras cosas,  autorizar a los Municipios de Medellín de Bravo y Veracruz, Veracruz, la creación del 

organismo público paramunicipal Instituto Metropolitano del Agua. 

 

Cabe resaltar que el Ente Auditado menciona la falta de fundamentación y motivación de la 

Observación, pero omitió emitir la debida argumentación y los razonamientos lógico-jurídicos 

tendentes a demostrar su afirmación. 

 

Al respecto, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, en su Jurisprudencia 

de rubro “FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. ARGUMENTOS QUE DEBEN EXAMINARSE 

PARA DETERMINAR LO FUNDADO O INFUNDADO DE UNA INCONFORMIDAD CUANDO SE 

ALEGA LA AUSENCIA DE AQUÉLLA O SE TACHA DE INDEBIDA”, sostuvo que: 

 

“Al atender un motivo de desacuerdo relacionado con la fundamentación y 

motivación, para producir una respuesta congruente debe, del contexto integral de la 

argumentación el inconforme, advertirse si lo que imputa es ausencia de aquélla, o 

solamente la tacha de indebida, pues en la primer hipótesis bastará observar si la 

resolución contiene o no argumentos apoyados en la cita de preceptos legales 

para quedar en aptitud de declarar fundado o infundado el atinente motivo de 

desacuerdo. En cambio, en el segundo supuesto, cuando la fundamentación y 

motivación se tachan de indebidas, es menester apreciar los argumentos del motivo 

de desacuerdo, expresados para explicar por qué la invocación de preceptos legales 

se estima errónea, o por qué la motivación es incorrecta o insuficiente, pues será a la 

luz de tales razones que pueda establecerse lo fundado o infundado de la 

inconformidad”. 

 

En el caso concreto, este Ente Fiscalizador realizó la debida y suficiente motivación, expresando lo 

estrictamente necesario para explicar, justificar y posibilitar defensa, y exponiendo los hechos 

relevantes para decidir, citando la norma habilitante y un argumento mínimo pero suficiente para 

acreditar el razonamiento del que se deduzca la relación de pertenencia lógica de los hechos al 

derecho invocado, que es la subsunción. Tan es así, que el Ente Auditado estuvo en aptitud de 

plantear la correspondiente solventación. 
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2. En segundo término, como argumento central, el Ente Fiscalizable sostiene que no era necesaria 

la suscripción del convenio entre los Municipios de Veracruz y Medellín de Bravo, Veracruz, para la 

creación del Instituto Metropolitano del Agua (IMA). Sobre este particular, se puntualiza lo siguiente: 

En primer lugar, el Ente Fiscalizable señala que en el Acta número 167, correspondiente a la Sesión 

Extraordinaria de Cabildo del Municipio de Veracruz, Veracruz, celebrada el día 22 de junio de 2016, 

se autorizó al Presidente Municipal y al Síndico Único para que en nombre y representación del H. 

Ayuntamiento llevara a cabo la creación del Instituto Metropolitano del Agua, “y en caso de 

requerirse, se autorice la suscripción de un Convenio con el Municipio de Medellín de Bravo”. 

Asimismo, que en el Acta número 26 Extraordinaria, de fecha 07 de julio de 2016, correspondiente a 

la Vigésima Sexta Sesión Extraordinaria del Cabildo del H. Ayuntamiento de Medellín de Bravo, 

Veracruz, en el punto sexto se aprobó y autorizó al Presidente Municipal y a la Síndica Única, para 

que en nombre y representación del H. Ayuntamiento llevara a cabo “la adhesión del Instituto 

Metropolitano del Agua (…) y en caso de requerirse, se autorice la suscripción de un Convenio 

con el Municipio de Veracruz”. Si bien es cierto que en dichos Acuerdos no se establece como 

obligatoria la suscripción del convenio, también lo es que ambos documentos son de fechas 

anteriores al Acuerdo de la Comisión Permanente de la Sexagésima Tercera Legislatura del H. 

Congreso del Estado, publicado en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

número 421, de fecha 21 de octubre de 2016, mediante el cual la citada Legislatura acordó, entre 

otras cosas, lo siguiente: 

 

“Segundo. Se autoriza a los Honorables Ayuntamientos de Medellín de Bravo y 

Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave, la creación del organismo público 

paramunicipal Instituto Metropolitano del Agua, con personalidad jurídica y 

patrimonio propios, con la finalidad de actuar como ente regulador, para la 

supervisión, conservación, administración, buen uso, crecimiento y desarrollo de la 

infraestructura que integra el sistema metropolitano de estos municipios, para la 

explotación, captación, conducción, distribución y disposición final de las aguas 

destinadas a la prestación de los servicios públicos de agua potable, drenaje, 

alcantarillado, tratamiento de aguas residuales, aguas de reúso, saneamiento y 

disposición final de las aguas de esos lugares. 

 

Se podrán incorporar a este instituto metropolitano del agua los municipios de 

esa región que lo deseen, previa autorización del H. Congreso del Estado, 

conforme a las disposiciones legales aplicables en la materia”. 

 

Como se puede advertir de la lectura del Acuerdo del Congreso, éste autoriza a ambos 

Municipios, Medellín de Bravo y Veracruz, para que en conjunto, no de manera individual, creen 

el organismo paramunicipal Instituto Metropolitano del Agua, lo cual sólo puede llevarse a cabo 

y formalizarse mediante la celebración del respectivo convenio por ambos Ayuntamientos, en donde 
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se establezcan las cláusulas necesarias para el funcionamiento de dicho organismo, pues como lo 

establece el Código Civil para el Estado de Veracruz en su artículo 1725, el convenio “es el acuerdo 

de dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones”. Indudablemente, 

ambos Ayuntamientos manifestaron al Congreso Local su intención de crear al IMA, solicitándole su 

autorización para ello, y toda vez que la Legislatura les autorizó llevar a cabo tal acto, esto debió 

materializarse y formalizarse mediante la suscripción de un convenio, ya que se trataría de un ente 

regulador común a ambos. 

 

En el caso del Municipio de Veracruz, la intención de celebrar un convenio con Medellín de Bravo se 

infiere de la exposición de motivos del Acuerdo que autoriza “la extinción del Organismo Público 

Paramunicipal Sistema de Agua y Saneamiento Metropolitano Veracruz, Boca del Río y Medellín”, 

signado por el Presidente Municipal, como resultado de la “determinación aprobada en la Sesión 

Extraordinaria de Cabildo número 167 de fecha 22 de junio de 2016”, en la que se menciona que: 

 

“Extinto el SAS, se propone la celebración de un convenio intermunicipal entre 

los Municipios de Veracruz y Medellín para la conformación de un nuevo ente 

regulador denominado Instituto Metropolitano del Agua (IMA), el cual podrá ser 

constituido una vez que lo autorice el Congreso Local. 

 

El IMA se crea como un organismo público con un Consejo Directivo Ciudadano y una 

Dirección General asistida por un mínimo necesarios de áreas operativas, cuyo gasto 

de operación será austero y cubierto por las rentas que Grupo MAS entregará a los 

Municipios de Veracruz y Medellín como pago del Contrato de Arrendamiento de los 

bienes destinados a la prestación de los servicios…”. 

 

Asimismo, en el Acuerdo de creación del Instituto Metropolitano del Agua aprobado por el Cabildo 

del H. Ayuntamiento de Veracruz en la Sesión extraordinaria de fecha 22 de junio de 2016, 

contenido en el Acta número 167, se señaló lo siguiente: 

 

“Artículo 2. La jurisdicción del Instituto podrá ampliarse a los Municipios que se 

incorporen a éste; mediante la suscripción de convenios autorizados por el 

Ayuntamiento del Municipio de Veracruz, el Ayuntamiento del Municipio solicitante de 

su adhesión al mismo y la respectiva autorización del Congreso Local. 

 

Artículo 9. El Instituto podrá celebrar convenios o contratos para la prestación total 

o parcial de los servicios públicos de su competencia con municipios o particulares”. 
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En la Gaceta Legislativa de fecha 22 de septiembre de 2016, considerando XII, penúltimo párrafo, 

del Dictamen de las Comisiones Permanentes Unidas de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal, de 

Medio Ambiente, Recursos Naturales, Aguas y Cambio Climático y de Hacienda Municipal, por el 

que se autoriza a los Ayuntamientos de Veracruz y Medellín de Bravo, entre otras cosas, “la creación 

del organismo público paramunicipal Instituto Metropolitano del Agua, con personalidad jurídica y 

patrimonio propio”, se señala que la jurisdicción de este organismo público “podrá ampliarse a los 

Municipios que se incorporen a éste; mediante la suscripción de convenios que cumplan las 

formalidades de ley”. 

 

Lo anterior se robustece con lo establecido en el denominado Acuerdo de Creación del IMA, 

publicado en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, Número Extraordinario 014, de fecha 10 de 

enero de 2017, mediante el cual el H. Ayuntamiento de Veracruz tuvo a bien autorizar en su punto 

Único, lo siguiente: 

 

“La suscripción de un convenio entre los Municipios de Veracruz y Medellín de 

Bravo, para la creación del Instituto Metropolitano del Agua, de acuerdo con los 

siguientes lineamientos…”. 

 

Cabe destacar que el lenguaje utilizado en la redacción del punto Único es a futuro; es decir, 

determina la suscripción de un convenio y, a su vez, se fijan los lineamientos a los cuales se tendría 

que ajustar dicho instrumento jurídico. 

 

Asimismo, el artículo 5 de este documento, determina que el Instituto “tendrá, en lo general, la 

representación legal de los municipios de Veracruz y Medellín de Bravo en las materias de su objeto; 

y tendrá la misma representación respecto de aquellos municipios que se adhieran al mismo”. Ahora 

bien, realizando un exhaustivo análisis lógico jurídico del contenido de este artículo en relación con 

el punto Único, se infiere que para la creación del IMA es necesario la suscripción de un convenio, 

que le daría la debida existencia jurídica, formal y plena al Organismo. Y, en tratándose de otros 

Municipios, podrían adherirse al mismo una vez creado. 

 

Al respecto, mediante oficio IMA/CI/2020/00066, de fecha 10 de marzo de 2020, por el cual la titular 

de la Contraloría Interna del Instituto Metropolitano del Agua y enlace en la Auditoría Integral 

realizada por el ORFIS respondió el requerimiento formulado a través del oficio número 

AELyD/DADET/043/02/2020, signado por el Auditor Especial de Legalidad y de Desempeño del 

Órgano de Fiscalización, a solicitud expresa del Acuerdo de Creación del Instituto Metropolitano del 

Agua, publicado en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave Número 

Extraordinario 014 de fecha 10 de enero de 2017, el cual señala en su Acuerdo único, “la suscripción 

de un Convenio entre los Municipios de Veracruz y Medellín de Bravo”, solicitándole que remitiera la 

documentación que amparara y justificara fehacientemente tal suscripción, respondió lo siguiente: 
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“Con referencia a este punto y toda vez que la suscripción del convenio mencionado 

en el Acuerdo de Creación del Instituto Metropolitano del Agua, publicado en la 

Gaceta Oficial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, número extraordinario 

014 de fecha 10 de enero de 2017, es preciso comentar que este Instituto no 

cuenta con el documento a que se hace referencia toda vez que tal y como lo 

menciona el Acuerdo Único del referido documento, la participación de la 

suscripción del referido Convenio es entre los Municipios de Veracruz y 

Medellín de Bravo”. 

 

Como puede advertirse, el Ente Auditado, a través de la Contraloría Interna, admitió que el Acuerdo 

hace referencia a la suscripción de un convenio entre los Municipios citados.  

 

 

A mayor abundamiento, este Órgano Fiscalizador, mediante oficio OFS/AG_AELD/2486/03/2020, de 

fecha 05 de marzo del año en curso, en el primer punto, solicitó al actual Presidente Municipal de 

Medellín de Bravo, Veracruz, que remitiera constancia documental del convenio suscrito con el 

Municipio de Veracruz para la creación del Ente Fiscalizable. Mediante oficio PM/612/2020, de fecha 

17 de marzo del mismo año, el Presidente Municipal antes referido, dio respuesta al requerimiento 

formulado por esta Autoridad Fiscalizadora, anexando al mismo fotocopia certificada del Oficio 

SC/031/03/2020 de 17 de marzo de 2020, signado por el Secretario de H. Ayuntamiento de Medellín 

de Bravo, Ver., manifestando lo siguiente:   

 

“(…) de igual manera hago de su conocimiento que al haberse realizado una 

minuciosa búsqueda en los archivos de la Secretaría de este H. Ayuntamiento, no se 

encontró documentación alguna a la que se hace alusión en los puntos 1, 2 y 4 del 

oficio antes citado…”. 

 

De lo anterior se concluye que durante el desarrollo de la presente Auditoría Integral, ni el Ente 

Auditado ni el Municipio de Medellín de Bravo, Ver. exhibieron constancia documental que acredite 

la celebración de un acuerdo entre dicho municipio y el de Veracruz para la creación del Organismo 

Público Descentralizado auditado. 

 

3. El Ente Auditado señala que “existe un error de apreciación jurídica” por parte de este Ente 

Fiscalizador al no haber considerado lo establecido en los artículos 35, fracción XXII, y 103, último 

párrafo, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz, que, respectivamente, 

señalan:  
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“Artículo 35. Los Ayuntamientos tendrán las siguientes atribuciones:  

XXII. Celebrar, previo acuerdo de sus respectivos Cabildos, convenios de 

coordinación y asociación con otros municipios para la más eficaz prestación de 

los servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones que les 

correspondan. En este caso y tratándose de la asociación de municipios del Estado 

con municipios de otras entidades federativas, deberán contar con la aprobación del 

Congreso”. 
 

“Artículo 103. Los municipios podrán celebrar, previa autorización del Congreso del 

Estado o de la Diputación Permanente, los siguientes convenios de coordinación o 

asociación, siempre y cuando generen un beneficio en la prestación de los servicios a 

los habitantes: 

… 
 

Tratándose de convenios con otros municipios de la entidad, sólo se requerirá el 

previo acuerdo entre sus respectivos Ayuntamientos, notificándolo al Congreso del 

Estado o a la Diputación Permanente”. 
 

Al respecto, el IMA señala que “la asociación municipal es para efectos de llevar a cabo eficazmente 

la prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones que les correspondan, 

entendiéndose como dichas hipótesis las contenidas en el artículo 35, fracción XXV, de la Ley 

Orgánica del Municipio Libre…”; esto es, tener a su cargo, entre otras, las funciones y servicios 

públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales. En 

este tenor, dicho Instituto argumenta que éste no fue creado para la prestación de tales servicios, 

sino para: 
 

“(…) realizar la regulación, supervisión, para conservación, administración, buen uso, 

crecimiento y desarrollo de la infraestructura que integra el Sistema Metropolitano 

para la explotación, captación, conducción, distribución y disposición final de las 

aguas destinadas a la prestación de los servicios públicos de agua potable, drenaje, 

alcantarillado, tratamiento de aguas residuales, aguas de reúso, saneamiento y 

disposición final de las aguas dentro de la jurisdicción de su competencia”. 

 

Ahora bien, el artículo 35, fracción XXII, de la citada Ley Orgánica, menciona como una de las 

atribuciones del Ayuntamiento, celebrar, previo acuerdo de sus respectivos Cabildos, convenios de 

coordinación y asociación con otros municipios para la más eficaz prestación de los servicios 

públicos o el mejor ejercicio de las funciones que les corresponda. En este sentido, las 

funciones de regulación y supervisión del IMA tienen que ver también con la eficacia en la prestación 

de dichos servicios. Tan es así, que el Instituto Metropolitano del Agua, de acuerdo con su página 

oficial (https://imaver.org/service/big-projects/#toggle-id-3), tiene como Misión: 
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“Ser un Organismo público descentralizado, responsable de supervisar al grupo 

metropolitano del agua y saneamiento, con respecto al manejo, buen uso, crecimiento 

y desarrollo de los recursos hidráulicos, adecuada utilización de la infraestructura 

existente, a fin de que proporcione servicios con calidad, cantidad y continuidad 

a todos los sectores de la población, promoviendo además una cultura del agua 

y respeto a la biodiversidad, elevando la calidad de vida para todos los 

usuarios”. 

 

Asimismo, en la página 6 del oficio mediante el cual el Ente Auditado da respuesta al Pliego de 

Observaciones, al establecer la relación entre el artículo 74 de la mencionada Ley Orgánica, el 

denominado Acuerdo por el que se Crea del Instituto Metropolitano del Agua, específicamente los 

artículos 10, fracción VI, y 14, y el artículo 38, fracción XIV, de la Ley de Aguas del Estado de 

Veracruz, el mismo Instituto da la razón jurídica a este Órgano de Fiscalización al señalar que le es 

aplicable la disposición mencionada en último término, que a la letra dice: 

 

“Artículo 38. El Órgano del Gobierno tendrá las siguientes atribuciones indelegables: 

… 

XIV. Expedir el reglamento interior del organismo, así como los manuales de 

organización, de procedimientos y de servicios al público y ordenar su publicación; 

…”. 

 

 

El Órgano de Gobierno al que hace referencia este precepto es aquél que tiene a su cargo, junto con 

el Director, la administración de los Organismos Operadores de naturaleza paramunicipal, según lo 

dispone el artículo 36 de la citada Ley de Aguas. Asimismo, los artículos 30 y 31 de la misma Ley, 

disponen: 

 

“Artículo 30. Los Ayuntamientos o, en su caso, los organismos operadores 

municipales a que se refiere el artículo 3 de esta ley, prestarán los servicios de agua 

potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales. 

Asimismo, realizarán la construcción de las obras públicas necesarias para la 

prestación de dichos servicios y cobrarán al usuario las tarifas o cuotas 

correspondientes; realizarán acciones tendientes a la generación de agua y a la 

declaratoria de zonas de conservación a las que se determinen como de recarga de 

mantos y promoverán el pago de los servicios ambientales”.  
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“Artículo 31. Los Organismos Operadores Municipales tendrán la responsabilidad de 

organizar y tomar a su cargo la administración, funcionamiento, conservación y 

operación de los servicios públicos de suministro de agua potable, drenaje, 

alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, dentro de los límites de 

su circunscripción territorial”. 

 

Finalmente, es importante tomar en consideración que el denominado Acuerdo de Creación del 

Instituto Metropolitano del Agua tiene como fundamento, entre otros, el artículo 78 de la citada Ley 

Orgánica mencionada anteriormente, que a la letra establece: 

 

“Artículo 78. Son organismos descentralizados las entidades creadas por acuerdo del 

Ayuntamiento, previa autorización del Congreso, con personalidad jurídica y 

patrimonio propios, cualquiera que sea la estructura legal que adopten y cuyo objeto 

sea: 

 

I. La prestación de una función o servicio público a cargo del municipio; o 

II. La obtención o aplicación de recursos para fines de asistencia o seguridad social”. 

 

Por lo tanto, no existe el error de apreciación al que hace referencia el Ente Auditado. Por 

consiguiente, sí era necesaria la suscripción del convenio, tal como lo determina el artículo 103 del 

referido ordenamiento jurídico municipal. 

 

4. El Ente Auditado manifiesta que “no resulta necesario la formalización de un convenio para que el 

Instituto cuente con certeza jurídica, dado que con el simple hecho de haber obtenido la autorización 

del H. Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave para crear este Ente Público 

Paramunicipal de naturaleza descentralizada, se está cumpliendo con lo que dispone el artículo 74, 

primer párrafo, de la Ley Orgánica del Municipio Libre”. Esta disposición señala, que: 
 

“Los Ayuntamientos podrán crear, previa autorización del Congreso del Estado, 

las entidades paramunicipales necesarias para el correcto desempeño de sus 

atribuciones. Las entidades paramunicipales gozarán de autonomía de gestión para 

el debido cumplimiento de su objeto y de los objetivos y metas señalados en sus 

programas. Al efecto, los órganos de gobierno o equivalentes en las entidades 

paramunicipales, según sea el caso, expedirán su correspondiente normatividad 

interior la que deberá establecer las bases específicas de organización, 

funcionamiento y atribuciones de sus respectivos directores generales o similares, y 

de las distintas áreas que integren la entidad de que se trate. Dicha normatividad 

deberá publicarse en los términos que señale esta ley y registrarse ante el Congreso 

del Estado. 

…”. 
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Asimismo, el IMA afirma que “se está cumpliendo con el dispositivo antes referido, en virtud de que, 

de la lectura a todo el texto del acuerdo por el que se Crea el Instituto Metropolitano del Agua, el 

mismo cuenta con los elementos necesarios para su constitución”. 
 

Ahora bien, por cuanto hace al Acuerdo por el que el H. Congreso autoriza la creación del IMA, ya 

quedó señalado que el mismo se refiere a una creación conjunta entre Veracruz y Medellín de 

Bravo, para lo cual se requiere necesariamente la celebración de un convenio entre ambos 

Municipios.  
 

Respecto del artículo 74 de la Ley Orgánica mencionada, al señalar que los “Ayuntamientos podrán 

crear, previa autorización del Congreso del Estado, las entidades paramunicipales necesarias para 

el correcto desempeño de sus atribuciones”, hace referencia a la creación de entidades 

paramunicipales de forma individual, supuesto en el que basta la autorización del H. Congreso, 

no a la creación de tales entidades entre dos o más Municipios, para lo cual también es necesaria la 

formalización de un convenio, ya que se trata de entidades diferentes que cuentan, cada una, con 

personalidad jurídica y patrimonio propios y gobernadas por su respectivo Ayuntamiento.  
 

Lo manifestado en el párrafo anterior se robustece con lo que establecen los artículos 75 y 77 del 

ordenamiento jurídico antes referido, que señalan: 
 

“Artículo 75. Los Presidentes y miembros de los órganos de gobierno, consejos de 

administración, comités técnicos, o sus equivalentes, de las entidades 

paramunicipales, serán designados por el Ayuntamiento. Asimismo, los Directores 

Generales, o sus similares, de dichas entidades serán designados por el Presidente 

Municipal…”. 
 

“Artículo 77. Las entidades paramunicipales deberán informar al Ayuntamiento, 

por conducto de la Tesorería Municipal, de los ingresos que perciban y someterán a 

su consideración los presupuestos respectivos… 
 

Al efecto, el Ayuntamiento designará miembros en los Órganos de Gobierno, 

Consejos de Administración, Comités Técnicos, o sus equivalentes, de las entidades 

paramunicipales.  
 

Se exceptúa lo señalado en este artículo cuando se trate de entidades 

paramunicipales creadas por dos o más ayuntamientos, en cuyo caso se estará 

a lo dispuesto en el instrumento de creación o en la legislatura que regula el 

objeto de dicha entidad. Para el ingreso y egreso de recursos, así como para su 

vigilancia, control y evaluación, se sujetará al Código Hacendario Municipal del Estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave, aun cuando los ayuntamientos participantes 

tengan su propio Código Hacendario Municipal”. 
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Y también con lo establecido en los artículos 3 y 37 de la Ley de Aguas del Estado de Veracruz, que 

disponen:  

 

 

“Artículo 3. Los ayuntamientos, de conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica 

del Municipio Libre, esta ley y demás leyes del estado, prestarán, directamente o a 

través de sus correspondientes Organismos Operadores…”. 

 

“Artículo 37. El Órgano de Gobierno se integrará por:  

 

I. El Presidente Municipal, quien lo presidirá;  

 

II. El regidor que tenga a su cargo la comisión en materia de agua potable, drenaje, 

alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales;  

III. Tres representantes de los usuarios; y  

IV. El titular del órgano de control interno del Ayuntamiento, en funciones de 

comisario. 

…”. 

 

 

Como se puede observar, cada una de las disposiciones invocadas se refiere a los Ayuntamientos 

en particular, no a su actuación en conjunto con otro Municipio. 

 

 

Otra situación que es de destacarse, es que el denominado Acuerdo de Creación del Instituto 

Metropolitano del Agua se fundamenta en los artículos 78, 79, 80 y 81 de la Ley Orgánica del 

Municipio Libre, que regulan lo relativo a los Organismos Descentralizados de la Administración 

Pública Municipal, que son “entidades creadas por acuerdo del Ayuntamiento, previa autorización del 

Congreso, con personalidad jurídica y patrimonio propios, cualquiera que sea la estructura legal que 

adopten y cuyo objeto sea: I. La prestación de una función o servicio público a cargo del municipio; o 

II. La obtención o aplicación de recursos para fines de asistencia o seguridad social” (art. 78). Por 

obvias razones, la creación de Organismos Descentralizados compete únicamente a cada 

Ayuntamiento, no a una asociación de Municipios. 
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5. El Ente Auditado afirma que: 

 

“(…) no es aplicable la suscripción de un convenio, toda vez que el propio Acuerdo de 

Creación y el Reglamento Interior son ordenamientos autocontenidos, establecen las 

bases para la Creación de este Ente Público, por lo que sería ocioso la suscripción del 

documento a que hace referencia en su observación ese Ente Fiscalizador, dado que 

el mismo contendría de igual forma la organización y funcionamiento del Instituto, lo 

que traería como consecuencia duplicidad de documentos, por tal motivo no le asiste 

la razón a ese Ente Fiscalizador dado que la premisa para la constitución de este 

Instituto Metropolitano del Agua, de acuerdo a su naturaleza para el que fue creado, 

se encuentra contenida en la Ley Orgánica del Municipio Libre y no dispone mayores 

requisitos para la creación de las Entidades Paramunicipales que las que fueron 

cumplidas, como es la de contar con la aprobación del H. Congreso del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave y, poner esto en duda o juicio de valoración por parte 

de ese Ente Fiscalizador, sería tanto como poner en duda la actuación del propio 

Congreso que se encuentra investido de representación social”. 

 

En primer lugar, respecto de lo establecido en la Ley Orgánica del Municipio Libre en relación con 

las Entidades Paramunicipales y Organismos Descentralizados de la Administración Pública 

Municipal, se reitera lo mencionado anteriormente. 

 

Por cuanto hace al denominado Acuerdo de Creación del Instituto Metropolitano del Agua y el 

Reglamento Interior del mismo, no pueden ser considerados como instrumentos jurídicos idóneos 

que otorguen formal y plena existencia jurídica al Ente Auditado. El primero, como se mencionó, lo 

que hace es determinar la suscripción de un convenio y, a su vez, fija los lineamientos a los cuales 

se tendría que ajustar dicho instrumento jurídico. Además, se trata de un acto jurídico unilateral, 

signado únicamente por el Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz, sin que 

figure la representación del Municipio de Medellín de Bravo, que manifieste fehacientemente su 

participación y vinculación a dicho documento, y un convenio es el acuerdo de dos o más personas 

para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones, principalmente porque determina derechos y 

obligaciones a ambos municipios. 

 

En el caso del Reglamento Interior, su función, en este caso, no es establecer las bases o las 

cláusulas de creación del Instituto, sino determinar las disposiciones que regirán la vida interna del 

Ente. El Reglamento vendría a ser una consecuencia de la creación del Ente mediante la 

celebración del convenio.  
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En ese orden de ideas, no existiría la duplicidad de documentos que el Ente Auditado menciona, 

pues cada uno de los documentos citados tienen su propia razón de ser: uno de ellos determina la 

suscripción de un convenio y los lineamientos que se deberán de tomar en cuenta para ello (el 

llamado Acuerdo de Creación del IMA); otro, contendría el acuerdo de voluntades entre ambos 

Municipios para crear el Instituto, así como las cláusulas que lo regirían (convenio), y otro más, trata 

de disposiciones jurídicas que rigen la vida interna del Ente, como resultado de su creación mediante 

el convenio. 

 

6. El Ente Auditado también señala que al ser “un Ente Público Paramunicipal de naturaleza 

Descentralizada, para su creación el Acuerdo solo debe contener los elementos consignados en el 

artículo en el artículo 79 de la Ley Orgánica del Municipio Libre”, que a la letra dice:  

 

“Artículo 79. En los acuerdos que se aprueben para la creación de un organismo 

descentralizado se establecerán, entre otros elementos: 

I. Su denominación;  

II. El domicilio legal;  

III. Su objeto, conforme a lo señalado en el artículo anterior;  

IV. Las aportaciones y fuentes de recursos para integrar su patrimonio, así como las 

que se determinen para su incremento;  

V. La manera de integrar el órgano de gobierno y de designar al Director General, así 

como a los servidores públicos en las dos jerarquías inferiores a éste;  

VI. Las facultades y obligaciones del órgano de gobierno, señalando cuáles de dichas 

facultades son indelegables;  

VII. Las atribuciones del Director General, quien tendrá la representación legal del 

organismo; y  

VIII. Sus órganos de vigilancia, así como sus respectivas atribuciones. 

…”. 

 

Como bien se ha mencionado, este artículo contiene la relación de elementos que deberán 

establecerse en los acuerdos de creación de los Organismos Descentralizados de la Administración 

Pública Municipal. Sin embargo, tanto esta disposición como el artículo 74 de la misma Ley, se 

refieren a la creación de tales Organismos Descentralizados constituidos por cada Municipio en lo 

individual, en el ámbito de su respectiva competencia, no así a una asociación de dos o más 

Municipios. 

 

7. El Ente Auditado sostiene que “existe una contradicción en los criterios adoptados” por el ORFIS, 

puesto que: 
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“(i)…tan se reconoce por ese Ente Fiscalizador la existencia de este Instituto, que es 

el objeto de fiscalización y si, pensando sin conceder que, se requiriera de un 

“Convenio” para que se reconociera su existencia a criterio de ese Ente Fiscalizador, 

no podría ser el Instituto objeto de la fiscalización en sí y los únicos llamados a enterar 

cuentas sobre ese particular serían los Municipios de Veracruz y Medellín, 

respectivamente…”. 

 

En primer término, es preciso señalar que de acuerdo con los artículos 76, fracción III, sexto párrafo, 

de la Constitución Local, y 85 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado 

de Veracruz Llave, este Ente de Fiscalización no cuenta con facultades para reconocer, validar o 

convalidar de forma alguna la existencia jurídica de ningún Ente Auditado, como tampoco prejuzga 

acerca de dicha existencia. Esto lo corrobora el artículo 3, primer párrafo, de la Ley de Fiscalización 

en mención, que determina que la revisión de las Cuentas Públicas de los Entes Fiscalizables la 

realizará el Congreso con el apoyo del ORFIS, “con el objeto de evaluar los resultados de su gestión 

financiera, comprobar si se han ajustado a los criterios señalados por el presupuesto y verificar el 

cumplimiento de los objetivos contenidos en sus planes y programas”.  

 

Ahora bien, de acuerdo con el artículo 2 de la cita Ley de Fiscalización, el “Alcance de la Auditoría” 

se refiere al objeto y delimitación que tendrán las Auditorías, y que podrá ser, entre otras, Legal, y 

“Comprende la evaluación de los principales procesos del Ente Fiscalizable para obtener una visión 

completa de su gestión y puede ser específica en cuanto a la fiscalización de una política, programa, 

actividad institucional, régimen, concepto de gasto o sistema, cuya ejecución o aplicación es 

concurrente con el Ente Fiscalizable”. Asimismo, el mismo artículo, en su fracción II, determina que 

la Auditoría de Legalidad: 

 

“(…) tiene por objeto revisar, comprobar y verificar que los actos y procedimientos 

administrativos, y demás actos jurídicos de derecho público o privado, relativos a la 

Gestión Financiera de los Entes Fiscalizables, se instruyeron, tramitaron o ejecutaron 

conforme al principio de legalidad que dispone el artículo 4, párrafo segundo (sic) de 

la Constitución del Estado y demás disposiciones normativas aplicables”. 

 

 

En ese tenor, el artículo 50, fracción IV, del mismo cuerpo normativo, en el caso de la ejecución del 

Procedimiento de Fiscalización Superior mediante la modalidad de Revisión de Gabinete, señala lo 

siguiente: 
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“IV. Si con motivo de la revisión de los informes o documentos presentados por los 

Entes Fiscalizables, el Ente Fiscalizador encuentra incumplimiento de las 

disposiciones que regulan la Gestión Financiera, formulará el Pliego de 

Observaciones en el que se harán constar los hechos u omisiones que entrañen 

incumplimiento, y lo hará del conocimiento del servidor público o persona responsable 

para su debida solventación…”. 

 

Por otra parte, cabe señalar que mediante Acuerdo publicado en la Gaceta Oficial del Estado, 

Número Extraordinario 508 de 20 de diciembre de 2019, el H. Congreso del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave exhortó a este Órgano de Fiscalización “a realizar una auditoría integral al 

organismo público descentralizado de los municipios de Veracruz y Medellín de Bravo, denominado 

Instituto Metropolitano del Agua, a fin de determinar el cumplimiento de sus funciones de regulación, 

supervisión y vigilancia, conforme con el Título de Concesión otorgado para la prestación de los 

servicios de agua y saneamiento, e informe sobre el particular a esta Legislatura”. 

 

En conclusión, el Órgano de Fiscalización Superior tiene entre sus facultades realizar auditorías de 

legalidad a todo Ente que administre recursos públicos. Por consiguiente, derivado del exhorto 

realizado por el H. Congreso del Estado de Veracruz a Este Fiscalizador surgió, entre otras, la 

presente observación, cuya finalidad fue hacer del conocimiento al Ente Auditado los hechos y 

omisiones encontrados durante la práctica de la auditoría, a fin de que procediera a realizar la 

debida solventación. Asimismo, tampoco existe la contradicción que afirma el Ente Auditado, 

máxime que en el presente caso no se está determinando ni fijando criterio alguno. 

 

 

8. Finalmente, aludiendo al contenido de las Observaciones número LM_193/02/2019/001 y 

LM_193/02/2019/002, el Ente Auditado sostiene que: 

 

“(…) atendiendo a lo expuesto por ese Órgano Fiscalizador, reconoce que 

efectivamente el Instituto Metropolitano del Agua, existe en la vida jurídica, toda vez 

que, señala que el Municipio de Medellín de Bravo no se puede desincorporar del 

IMA, si no agota las formalidades establecidas en el precepto normativo antes 

invocado, luego entonces no le asiste la razón a ese Ente Fiscalizador, dado que el 

mismo se contradice al emitir las observaciones antes mencionadas, esto aunado al 

hecho de que al momento de instalarse el Consejo Consultivo Ciudadano propuestos 

por cada uno de los H. Ayuntamientos en sus respectivas sesiones de Cabildo, con lo 

que se ratificó/confirmó a través de dicho acto, entre otros, la existencia jurídica al 

Instituto, sin la necesidad de haber formalizado convenio…”. 
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Al respecto, lo establecido en la Observación número LM-193/02/2019/002 y en sus consideraciones 

jurídicas, únicamente confirma la falta de suscripción del convenio que le daría existencia jurídica 

formal al Ente Auditado. 

 

Por lo anterior, resulta evidente que los argumentos y documentos aportados por el Ente Fiscalizado 

no logran desvirtuar la Observación Número LM-193/02/2019/001 ni su correspondiente 

consideración; por lo tanto, ésta se mantiene en sus términos y se tiene por NO SOLVENTADA. 

 

 

Observación Número LM-193/02/2019/002 

Se determinó que de la información requerida por el Órgano Fiscalizador al IMA mediante oficio 

AELyD/DADET/043/02/2020, de fecha 04 de marzo de 2020, así como al Presidente Municipal del 

Municipio de  Medellín de Bravo, Veracruz a través del oficio número OFS/AG_AELD/2486/03/2020, 

de fecha 5 de marzo de 2020, y entregada por estos entes fiscalizables, no existen registros de la 

existencia del Acta de sesión de Cabildo del Municipio de Medellín de Bravo en la que fuera 

sometida y aprobada la desincorporación del Municipio citado del IMA, por lo que el acto realizado 

por el Presidente Municipal consistente en dar a conocer al Consejo Consultivo Ciudadano del 

Instituto la mencionada desincorporación, no cumplió con lo estipulado en el último párrafo del 

artículo 79 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Veracruz. 

 

El Ente Auditado como responsable de la solventación relacionada con la materia de revisión, 

manifestó sus aclaraciones, argumentos y aportó documentación justificatoria y comprobatoria para 

solventar la presente observación en los siguientes términos:  

 

 

“ACLARACIÓN 

Respecto de la observación antes referida y a la cual en este acto me permito dar atención, hago de 

su conocimiento que derivado de todos los antecedentes señalados en el documento que contiene 

la observación de mérito, este Instituto por conducto de quien suscribe, en fecha 05 de marzo de 

2020, solicitó al Presidente Municipal de Medellín de Bravo, Veracruz, mediante oficio número 

IMA/DG/01/2020/000206, que fijara su postura respecto de su decisión de seguir formando parte del 

Instituto Metropolitano del Agua, así como, dentro del Consejo Consultivo Ciudadano de este Ente 

Público, debiendo incluir además de su respuesta de aceptación o negación, el documento de la 

autorización por parte del H. Cabildo, esto a efecto de dar cabal cumplimiento al ACUERDO 

IMA/CCC/ORD/053/2019, tomado en la Décima Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Consultivo 

del Instituto Metropolitano del Agua, celebrada en fecha 17 de diciembre de 2019. 
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Como consecuencia de lo anterior, el Director General de la Dirección Municipal del Agua del 

Municipio de Medellín de Bravo, mediante oficio sin número, de fecha 11 de agosto de 2020, dirige 

un oficio al que suscribe el presente documento, mediante el cual remite una certificación por parte 

del Secretario del H. Ayuntamiento de Medellín de Bravo, Veracruz; de la cual se advierte que dicho 

servidor público certifica que en el acta de fecha 07 de agosto de 2020, correspondiente a la 

Centésima Séptima Sesión Ordinaria, efectuada por el H. Ayuntamiento de Medellín de Bravo, se 

plasmó en el punto número cinco del Orden del Día, la consistente en: 

 

“…Análisis y discusión y en su caso aprobación para que los CC. Hipólito Deschamps 

Espino Barradas e Hilda Nava Seseña, Presidente Municipal y Sindica Única, en sus 

respectivos cargos, suscriban la Segunda Adenda al Título de Concesión otorgado a 

Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento, SAPI de CV…”. 

 

Derivado de lo anterior, dicho Cuerpo Colegiado de aquel H. Ayuntamiento emitió el acuerdo 

respectivo mediante el cual efectivamente, fue aprobado el punto marcado con el número cinco del 

su Orden del Día, incluyendo además, erróneamente, la ratificación de la salida del Municipio de 

Medellín de Bravo del Instituto Metropolitano del Agua, basándose en la supuesta aprobación 

derivado de un acuerdo tomado en el mes de julio de 2019; cabe señalar que, una vez obtenido el 

acuerdo a que se hace referencia en la supuesta ratificación y que corresponde al Acta número 74 

BIS, de fecha tres de julio de dos mil diecinueve, relativa a la Septuagésima Primera Sesión 

Ordinaria del H. Ayuntamiento de Medellín de Bravo, Veracruz, se advirtió de la lectura de la misma 

que, en el punto 4 de la Orden del Día, se trató el tema relativo a: 
 

4.- Notificación de la salida de este H. Ayuntamiento del Instituto Metropolitano del Agua 

(IMA) 

 

Ahora bien, derivado de ello, se puede apreciar que solo se trató de una simple notificación, sin que 

ello conllevará a un punto de acuerdo para su aprobación por parte de los Ediles que conforman el 

H. Cabildo; así mismo, al momento del desahogo de dicho punto, no se determina quién es el 

servidor público que expone el tema ante ese Cuerpo Colegiado, ni mucho menos se somete a 

votación el referido punto del Orden del Día, por lo que, carece de validez jurídica ratificar un 

acuerdo que ni siquiera fue votado en la Sesión antes referida, dado que simplemente se trata de 

una declaración unilateral de voluntad e impositiva de un servidor público sin identificar, pues no se 

identifica dentro del desahogo de dicho punto quien tiene el uso de la voz, para explicar el tema. Lo 

anterior, encuentra refuerzo en lo plasmado por ese Órgano Fiscalizador en el Pliego de 

Observaciones, por virtud del cual, señala que el Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de 

Medellín de Bravo, no cumplió con el requerimiento formulado por el Ente que Usted representa, 

toda vez que, no exhibió el documento donde constará la desincorporación de aquel Ente Público 

Municipal del Instituto Metropolitano del Agua. Lo anterior, sin perjuicio de los requisitos que al efecto 

impone la legislación aplicable y que se señala más adelante.   
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Es importante destacar que para la emisión de los acuerdos que tomen lo H. Ayuntamientos a través 

de su cabildo, deberán ceñirse a lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley Orgánica del Municipio 

Libre, el cual establece lo siguiente: 

 

 “…Artículo 30. El resultado de las sesiones se hará constar en actas que contendrán una 

relación sucinta de los puntos tratados y acuerdos…”  

 

*Resaltado y subrayado propio. 

 

 

De la lectura del precepto normativo antes invocado, se puede corroborar que el punto de acuerdo 

marcado con el número cinco de la orden del día del acta de fecha 07 de agosto de 2020, 

correspondiente a la Centésima Séptima Sesión Ordinaria del H. Cabildo del Municipio de Medellín 

de Bravo, Veracruz, carece de validez por no haberse apegado al precepto normativo antes referido, 

ya que fue acordado el punto principal y ratificada una situación que ni siquiera estaba contemplada 

en el Orden del Día y más aún, dicha ratificación carece de validez jurídica, dado que, como ya se 

ha venido mencionando el “acuerdo” del acta que ratifican (Acta número 74 BIS), simplemente se 

trata de una declaración unilateral de voluntad impositiva por un servidor público sin identificar, 

violando con ello el principio de seguridad jurídica de los actos. 

 

Es importante resaltar lo que se ha motivado y fundamentado por el suscrito en cuanto se refiere a la 

creación y nacimiento a la vida jurídica  del Instituto, en el sentido de que el mismo fue creado, en 

cumplimiento a la legislación aplicable, por ministerio del Acuerdo expedido por el H. Congreso del 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, publicado en la Gaceta Oficial del Estado número 421, 

de fecha 21 de octubre de 2016; lo que debe ser para los efectos que nos ocupan, con lo previsto en 

el artículo 79 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que dispone lo siguiente: 

 

“…Artículo 79… 

… Cuando algún organismo descentralizado deje de cumplir sus fines u objeto, o su 

funcionamiento no resulte ya conveniente desde el punto de vista económico o de interés 

público, se podrá disolver, fusionar, liquidar o extinguir, según sea caso, siempre que se 

observen las mismas formalidades establecidos para su creación y se fijen los términos 

de su disolución, fusión, liquidación o extinción…”             

 

*Resaltado y subrayado propio. 
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Por lo anteriormente señalado, y en observancia al precepto legal invocado, partiendo del hecho de 

que la creación del Instituto parte de su aprobación por parte de la Legislatura, su disolución, 

liquidación o extinción deberá observar el mismo requisito y formalidad de su creación, es decir, la 

aprobación del H. Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para lo cual, de manera 

previa, es necesaria la autorización del Cabildo del H. Ayuntamiento de Medellín de Bravo, la opinión 

favorable del Cabildo del H. Ayuntamiento de Veracruz y la aprobación del Consejo Consultivo 

Ciudadano del Instituto Metropolitano del Agua, respecto de los términos y condiciones para la 

desincorporación del Primero de los Entes Públicos Mencionados, para que posteriormente se de 

paso a la iniciativa con proyecto de Decreto (o Acuerdo) por el que la Legislatura aprueba dicha 

situación. 

 

Es decir, no sería suficiente el Acta de Cabildo de alguno de los Municipios integrantes del Instituto 

Metropolitano del Agua para su abstracción del mismo, pues faltaría el requisito esencial de 

consentimiento por parte del H. Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, ya que, sin 

tal consentimiento, dicho acto jurídico estaría viciado de inexistencia de conformidad con lo que 

dispone el artículo 2157 del Código Civil del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que dispone 

lo siguiente: 

 

“…Articulo 2157 

El acto jurídico inexistente por falta de consentimiento o de objeto que pueda ser materia de 

él, no producirá efecto legal alguno. No es susceptible de valer por confirmación, ni por 

prescripción; su existencia puede invocarse por todo interesado…”     

 

Con lo anterior, se refuerza la premisa de que resulta indispensable la aprobación o consentimiento 

del H. Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, pues como ya se dijo y se 

fundamentó, el acto jurídico inexistente por falta de consentimiento no produciría efecto alguno y no 

es susceptible de convalidarse por prescripción ni por confirmación, con lo que se concluye que el 

mero acto unilateral del Municipio de Medellín, sin el requisito señalado, no produciría efecto alguno. 

Una vez vertidas las consideraciones anteriormente expuestas, me permito señalar a ese Ente 

Fiscalizador, que la observación que por este medio se contesta, es concerniente al H. Ayuntamiento 

de Medellín de Bravo, Veracruz, toda vez que quien ha realizado el procedimiento de manera 

errónea es dicha Entidad Municipal, tal y como se advierte en la Observación número LM-

193/02/2019/002, pues categóricamente ese Órgano Fiscalizador determinó que el acto realizado 

por el Presidente Municipal de aquella Entidad Pública, consistente en dar a conocer al Consejo 

Consultivo Ciudadano del Instituto sobre su desincorporación, no cumplió con lo dispuesto por el 

artículo 79 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, por lo que ante tales consideraciones, dicha 

observación deberá ser imputable al H. Ayuntamiento de Medellín de Bravo, dado que es quien debe 

de cumplir con las formalidades para llevar a cabo tal fin, en virtud de que la desincorporación no es 

decisión del Cuerpo Colegiado del Instituto Metropolitano del Agua, sino de uno de los H. 
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Ayuntamientos que integran la Entidad Paramunicipal de naturaleza Descentralizada, siempre y 

cuando se observe el mismo requisito y formalidad de su creación, es decir, contar con la aprobación 

del H. Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, es por lo que, se reitera que la 

observación deberá estar dirigida al H. Ayuntamiento en mención, dado que es quien debe de 

observar las formalidades para la desincorporación del Instituto, tal y como lo hizo para su 

incorporación al mismo, lo anterior a efecto de que, se fijen los término y condiciones para su salida 

de este Ente Público sin que se afecten derechos de terceros. Lo anterior encuentra su refuerzo de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 52 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de 

Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en virtud de que del mismo se advierte, que 

la observación se relaciona con el Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Medellín de Bravo, 

Veracruz y/o esa Entidad Pública, por tal motivo el responsable de solventar la observación 

imputada erróneamente a este Instituto, es la autoridad Municipal antes referida, atendiendo al 

principio de seguridad jurídica contemplado en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los 

Estado Unidos Mexicanos. 

 

En consecuencia, por lo motivado y fundamentado por parte de este Instituto Metropolitano del 

Agua, atentamente se solicita se tenga por atendida y desahogada en tiempo y forma la presente 

observación LM-193/02/2019/002 y se dé de baja de los controles de ese Ente Fiscalizador. ”      

 

“DOCUMENTACIÓN:  
Descripción Tipo Folios 

Oficio número IMA/DG/01/2020/000206, de fecha 05 de marzo del 2020.  Copia 

Certificada 

00001 00001 

Acta Décima Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Consultivo del Instituto 

Metropolitano del Agua, celebrada en fecha 17 de diciembre de 2019. 

Copia 

Certificada 

00002 00035 

Oficio sin número de fecha 11 de agosto de 2020, signado por el Director de la 

Dirección General Municipal del Agua del Municipio de Medellín de Bravo.   

Copia 

Certificada 

00036 00037 

Certificación realizada por el H. Secretario del H. Ayuntamiento de Medellín de 

Bravo, Ver., respecto al Acta de fecha 07 de agosto del 2020, correspondiente a 

la Centésima Séptima Sesión Ordinaria del Cabildo de ese H. Ayuntamiento.    

Copia 

Certificada 

00038 00037 

Oficio sin número de fecha 23 de octubre de 2020, signado por el Director 

Municipal del Agua del Municipio de Medellín de Bravo, Ver.   

Copia 

Certificada 

00040  00040 

Acta número 74 BIS Septuagésima Primera Sesión Ordinaria del Cabildo del H. 

Ayuntamiento de Medellín de Bravo, Ver.      

Copia 

Certificada 

00041 00042 

Gaceta Oficial del Estado número 421 de fecha, 21 de octubre del 2016. Copia simple 00043 00058 

” 

A continuación se procede al estudio de los argumentos expuestos y al análisis de la documentación 

justificatoria y comprobatoria, relativos a la presente Observación que se dio a conocer al Ente 

Auditado responsable de su solventación, de los cuales se desprende:  
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Respecto de la observación en análisis, el Ente Auditado demostró documentalmente que solicitó en 

su momento al Municipio de Medellín de Bravo, que fijara su postura acerca de su decisión de no 

seguir formando parte del Instituto Metropolitano del Agua (IMA), mismo que fue plasmado mediante 

el respectivo ACUERDO IMA/CCC/ORD/053/2019, tomado en la Décima Segunda Sesión Ordinaria 

del Consejo Consultivo del Instituto Metropolitano del Agua, celebrada en fecha 17 de diciembre de 

2019, señalando que no bastaba solamente pronunciarse en un acto unilateral del Municipio de 

Medellín para desligarse del Instituto, si no que tenía que cumplir con una serie de requisitos y 

formalidades jurídicas similares a las que se siguieron para la creación del IMA; es decir, que su 

desincorporación debería ser aprobada en primera instancia por el H. Congreso del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave, previa opinión favorable y autorización de Cabildo del H. 

Ayuntamiento de Medellín de Bravo, la opinión favorable del Cabildo del H. Ayuntamiento de 

Veracruz y la respectiva  aprobación del Consejo Consultivo Ciudadano del Instituto Metropolitano 

del Agua, en los términos y condiciones para la desincorporación del Municipio de Medellín, a efecto 

de que posteriormente se emitiera el  Acuerdo o Decreto por el que, la Legislatura Estatal aprobara 

su desincorporación. Robustece lo anterior el hecho de que, al solicitarle información al Municipio de 

Medellín de Bravo como Tercero Relacionado en la presente auditoría para que aclarara lo 

conducente, el referido municipio no aportó elementos suficientes respecto de su desincorporación 

del IMA. 

 

No obstante lo anterior, no se puede soslayar el hecho de que es el propio Instituto Metropolitano del 

Agua quien funge como representante legal de los municipios de Veracruz y de Medellín de Bravo 

en las materias de su objeto como parte integral del Ente Público, tal y como lo dispone el artículo 5 

del denominado Acuerdo por el que se Crea el Instituto Metropolitano del Agua, publicado en la 

Gaceta Oficial del Estado número extraordinario 014 de 10 de enero de 2017, en correlación con el 

artículo 6 de su Reglamento Interior publicado en la Gaceta Oficial del Estado número extraordinario 

160 de 22 de abril del 2019, siendo esa misma representación legal la que permite hacer valer sus 

derechos y cumplir con sus obligaciones a través de actos jurídicos por parte del representante, que 

protejan a terceros frente al mismo por una eventual toma de decisión. 

 

Como parte medular, tal como lo expuso el Ente Auditado en las consideraciones vertidas, se 

desprende por una parte que era concerniente al H. Ayuntamiento de Medellín de Bravo dar 

respuesta a tal observación formulada, en virtud de que es él quien debió cumplir las formalidades 

jurídicas para llevar a cabo su desincorporación del Instituto, pero por otra parte corresponde 

también al propio Instituto Metropolitano del Agua en su calidad de representante legal de los 

Municipios de Veracruz y Medellín de Bravo, propiciar una colaboración estrecha con el Municipio de 

Medellín de Bravo con el fin de orientar a dicho municipio para la toma de decisiones en los mejores 

términos y condiciones, ya sea para su permanencia o para su desincorporación del Instituto, 

salvaguardando con ello en todo momento el interés público y sin que además se afecten a terceros, 

a fin de lograr el cumplimiento del objeto de dicho Instituto.  
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Por lo anterior, una vez analizados los argumentos expuestos por el Ente Auditado, a quien 

correspondía solventar el Pliego de Observaciones que le fue dado a conocer, y después de haber 

llevado a cabo la revisión de la documentación comprobatoria y justificatoria exhibida y la valoración 

de los argumentos esgrimidos para solventar o desvirtuar el contenido de la presente Observación, 

se tiene por PARCIALMENTE SOLVENTADA la misma. 

 

 

RECOMENDACIÓN  

Observación Número LM-193/02/2019/002 

Se recomienda al Titular del Instituto Metropolitano del Agua, en su calidad de representante legal de 

los municipios de Veracruz y de Medellín de Bravo, de conformidad con los artículos 5 del 

denominado Acuerdo por el que se Crea el Instituto Metropolitano del Agua  y 6 de su Reglamento 

Interior y con el fin de que coadyuve con el Municipio de Medellín de Bravo a resolver la 

problemática presentada, exhorte al H. Ayuntamiento de Medellín de Bravo a que defina y 

transparente sus decisiones respecto de ese Instituto, procediendo en su caso, a realizar los actos 

jurídicos que sean necesarios para fijar los términos y condiciones relacionados con su permanencia 

o salida del Ente Público Instituto Metropolitano del Agua. 

 

 

Observación Número: LM-193/02/2019/003 

Se determinó el incumplimiento de las disposiciones en materia de tratamiento de aguas residuales 

por parte del Ente Fiscalizado denominado IMA, toda vez que a requerimiento expreso que se le 

formulara mediante oficio AELyD/DADET/043/02/2020 de fecha 04 de marzo de 2020, exhibió 

constancias documentales insuficientes para acreditar el cabal acatamiento de las disposiciones en 

materia de tratamiento de aguas residuales, contraviniéndose lo dispuesto en el artículo 29 BIS, 

fracción II, de la Ley de Aguas Nacionales. 

 

Del análisis de la información aportada por el Ente Fiscalizable en respuesta al citado oficio 

AELyD/DADET/043/02/2020, de fecha 04 de marzo de 2020, por el que se le requirió que exhibiera 

documentales que acreditaran el cumplimiento de las disposiciones en materia de tratamiento de 

aguas residuales, entre otras, conforme a lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley de Aguas 

Nacionales, en relación con el artículo 224, fracción V, de la Ley Federal de Derechos, se advierte 

que el Ente Fiscalizable en su correspondiente solventación al pliego de observaciones formulado, 

emitida con diverso IMA/DG/01/2020/00675 recibido el 17 de noviembre de 2020, admite no contar 

con el referido certificado, al señalar que “el contar con el Certificado de Calidad del Agua, es 

una excepción para no realizar el pago de los derechos por las descargas de aguas 

residuales a bienes del dominio público como cuerpos receptores de las mismas; …” 

agregando al respecto que “en virtud de que, al no contar con el Certificado antes referido, se 

ve en la obligación de pagar trimestralmente los derechos por el uso o aprovechamiento de 
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bienes del dominio público de la nación como cuerpos receptores de las descargas de aguas 

residuales, como se comprueba con los comprobantes de pago correspondientes y sin que 

lo anterior implique alguna violación o inobservancia a las obligaciones a cargo de este 

Instituto, en términos de la normativa señalada”. (Énfasis añadido). 

 

En su argumentación, el Ente Fiscalizable precisa que “de conformidad con lo dispuesto por la 

condición número 8 inciso e) del Título de Concesión publicado en la Gaceta Oficial del Estado 

número extraordinario 514 de fecha 26 de diciembre del 2016, es el Grupo Metropolitano del Agua y 

Saneamiento, S.A.P.I. de C.V., el responsable de llevar a cabo el tratamiento de las Aguas 

Residuales de acuerdo a las disposiciones que sobre la materia establece la Comisión Nacional del 

Agua,… significándose de manera categórica que el Instituto Metropolitano de Agua, solo es el 

encargado de vigilar que el Grupo Metropolitano de Agua y y Saneamiento, S.A.P.I. de C.V. dé 

cumplimiento al Título de Concesión, verbigracia lo relacionado con el tema que nos trata y que 

corresponde a las disposiciones en materia de tratamiento de aguas residuales, por lo que derivado 

de ello, de manera trimestral remite a este Ente Público, en su carácter de supervisor y vigilante del 

Título antes referido, los análisis de laboratorio realizados por el Laboratorio Analyze Labs…”; 

enfatizando que  “…por cuanto hace a la obtención del Certificado de Calidad de Agua, expedido 

por la Comisión Nacional del Agua, desde la creación de este Ente Público hasta el ejercicio 2019, 

dicha aseveración la sustenta erróneamente en el artículo 44 de la Ley de Aguas Nacionales, por lo 

que, al entrar al estudio de la disposición en comento se puede advertir que, de los párrafos que 

integran el precepto normativo antes mencionado en ninguna de las partes que lo conforman se 

establece como obligación el contar con el certificado de calidad de agua para las descargas de 

aguas residuales…” 

 

Asimismo, el Ente Fiscalizable en su solventación manifiesta que “suponiendo sin conceder que se 

refiera a las Normas Oficiales Mexicanas, es preciso reiterar a ese Ente que…el Grupo 

Metropolitano del Agua y Saneamiento, S.A.P.I. de C.V…de manera trimestral remite a este Ente 

Público, en su carácter de supervisor y vigilante del Título antes referido, los análisis de laboratorio 

realizados por el Laboratorio Analyze Labs, quien se encuentra acreditado ante la Entidad Mexicana 

de Acreditación A.C., mismos que son elaborados en términos de las Normas Oficiales Mexicanas 

aplicables”.  

 

En cuanto al pago de derechos correspondiente, en los Formatos de Pago de Contribuciones 

Federales que se adjuntan a la solventación, se aprecia que el concepto de pago es “Por el uso o 

aprovechamiento de bienes de dominio público de la nación como cuerpos receptores de las 

descargas de aguas residuales (arts. 276 al 286-A de la LFD)”. 
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En ese orden de ideas, cabe destacar que conforme al artículo 276 de la Ley Federal de Derechos, 

el hecho de que el Ente Fiscalizable acredite haber efectuado un pago de contribuciones no implica 

que haya cumplido con las disposiciones en materia de aguas residuales. La disposición en cita 

establece lo siguiente: 

 

“Artículo 276. Están obligados a pagar el derecho por uso o aprovechamiento de bienes del 

dominio público de la Nación como cuerpos receptores de las descargas de aguas 

residuales, las personas físicas o morales que descarguen en forma permanente, 

intermitente o fortuita aguas residuales en ríos, cuencas, cauces, vasos, aguas marinas y 

demás depósitos o corrientes de agua, así como los que descarguen aguas residuales en 

los suelos o las infiltren en terrenos que sean bienes nacionales o que puedan contaminar el 

subsuelo o los acuíferos, en términos de lo dispuesto en esta Ley. 

 

El pago del derecho a que se refiere este artículo no exime a los responsables de las 

descargas de aguas residuales de cumplir con los límites máximos permisibles establecidos 

en las Normas Oficiales Mexicanas y con las condiciones particulares de sus descargas, de 

conformidad con la Ley de Aguas Nacionales.” (énfasis añadido) 

 

Lo anterior es así porque el artículo 29 BIS, fracción II, de la Ley de Aguas Nacionales, en relación 

con los artículos 6 y 10, fracciones II, III, IV y V del denominado Acuerdo por el que se Crea el 

Instituto Metropolitano del Agua (IMA), publicado en la Gaceta Oficial del Estado, Número 

Extraordinario 014 de 10 de enero de 2017, así como 7 y 11, fracciones II, III, IV y V del Reglamento 

Interior del IMA, obliga al Instituto Metropolitano del Agua a cumplir con las Normas Oficiales 

Mexicanas o las condiciones particulares de descarga en materia de aguas residuales, en los 

términos siguientes: 

 

“Artículo 29 BIS. Además de lo previsto en el Artículo anterior, los asignatarios tendrán las 

siguientes obligaciones: 

I. … 

II. Descargar las aguas residuales a los cuerpos receptores previo tratamiento, cumpliendo 

con las Normas Oficiales Mexicanas o las condiciones particulares de descarga, según sea 

el caso, y procurar su reúso, y 

III. …” 

 

En conexión con lo anterior, debe destacarse que los comprobantes fiscales exhibidos por el Ente 

Fiscalizable establecen expresamente que fueron emitidos sin prejuzgar sobre la veracidad de los 

datos asentados ni sobre el cumplimiento dentro de los plazos establecidos en las disposiciones 

fiscales. 
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Adicionalmente, el Ente Fiscalizable no acredita que los análisis de laboratorio que exhibió ante este 

Órgano Fiscalizador, en su caso, hayan sido acompañados a sus declaraciones trimestrales, en 

términos de lo que establece el artículo 278, penúltimo párrafo, de la Ley Federal de Derechos:  
 

“Artículo 278. Los contribuyentes a que se refieren las fracciones I y III del artículo 277-B 

de esta Ley, podrán acreditar contra el derecho del trimestre a su cargo la cantidad que 

resulte de aplicar el siguiente procedimiento:  

I. a VI. … 

El contribuyente que opte por aplicar el acreditamiento previsto en este artículo, deberá 

acompañar a la declaración del trimestre que corresponda el reporte emitido por el 

laboratorio referido en el artículo 278-B de esta Ley 

…” 
 

De igual manera, no se prueba que, en su caso, los resultados de laboratorio hayan sido puestos en 

conocimiento de la Comisión Nacional del Agua para documentar que se cumple con las Normas 

Oficiales Mexicanas que establecen los límites máximos permisibles de contaminantes en las 

descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales, según se desprende de lo establecido 

en el artículo 278-B, fracción VIII y párrafos siguientes, de la Ley Federal de Derechos, que dispone 

lo siguiente: 
 

“Artículo 278-B. Para efectos del acreditamiento a que se refiere el artículo 278 de esta 

Ley, las concentraciones de contaminantes descargados al cuerpo receptor se determinarán 

trimestralmente, conforme a lo siguiente: 

 

I. a VII. … 

VIII. Los laboratorios acreditados ante la entidad autorizada por la Secretaría de Economía y 

aprobados por la Comisión Nacional del Agua, deberán de informar trimestralmente a dicha 

Comisión de los resultados de los análisis efectuados en ese periodo a los contribuyentes a 

que se refiere el presente Capítulo.  
 

En caso de que la Comisión Nacional del Agua determine que los laboratorios no cumplieron 

con las obligaciones establecidas en este artículo notificará el incumplimiento al laboratorio y 

lo apercibirá de que en caso de reincidencia quedará sin efectos la aprobación que le otorgó, 

de conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.  
 

Los laboratorios a que se refiere este artículo serán responsables de la veracidad y exactitud 

de los datos e información suministrados en los reportes a que se refiere este artículo y 

responderán solidariamente del pago del derecho a que se refiere este Capítulo y del 

derecho por uso, explotación o aprovechamiento de aguas nacionales a cargo de los 

contribuyentes respecto de los cuales se haya indebidamente aplicado el acreditamiento, 

exención o descuento con motivo del reporte emitido por el laboratorio.  
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Para determinar la responsabilidad solidaria a los laboratorios a que se refiere este artículo, 

la autoridad fiscal llevará a cabo el procedimiento a que se refiere el artículo 42, fracción II, 

del Código Fiscal de la Federación.” (Énfasis añadido). 

 

Del mismo modo, el Ente Fiscalizable no presentó evidencia documental con la que demuestre, en 

su caso, haber cumplido con indicar las concentraciones de contaminantes de cada descarga, de 

acuerdo con lo dispuesto por el artículo 283, penúltimo párrafo, de la Ley Federal de Derechos, 

según se desprende de la lectura de dicha disposición legal:  

 

“Artículo 283. El usuario calculará el derecho federal a que se refiere el presente Capítulo 

trimestralmente y efectuará su pago el último día hábil de los meses de enero, abril, julio y 

octubre, mediante declaración trimestral definitiva que presentará en las oficinas autorizadas 

por el Servicio de Administración Tributaria. 

… 

… 

… 

El contribuyente estará obligado a presentar en términos de lo dispuesto en este artículo, 

una declaración por todos los sitios donde lleve a cabo la descarga al cuerpo receptor, 

señalando sus sitios de descarga, nombre, denominación o razón social, registro federal de 

contribuyentes, número de permisos de descarga, incluyendo por cada sitio de descarga el 

nombre y tipo de cuerpo receptor, el volumen descargado, la cuota aplicada y el monto 

pagado, en caso de que opte por aplicar el acreditamiento, exención o descuento a que se 

refiere este Capítulo, indicar las concentraciones de contaminantes de cada descarga.  

…” (Énfasis añadido). 

 

Por otra parte, las manifestaciones del Ente Fiscalizable podrían implicar la admisión de que las 

descargas por las que efectúa los pagos rebasan los límites máximos permisibles establecidos en el 

artículo 282, fracción I, de la Ley Federal de Derechos y, en su caso, las condiciones particulares de 

descarga que la Comisión Nacional del Agua emita conforme a la declaratoria de clasificación del 

cuerpo de las aguas nacionales que corresponda, ya que de no rebasarlos estaría exento de dicho 

pago. La disposición en cita establece lo siguiente:  

 

“Artículo 282.- No estarán obligados al pago del derecho federal a que se refiere este 

Capítulo:  
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I. Los contribuyentes cuya descarga de aguas residuales del trimestre no rebase los límites 

máximos permisibles establecidos en las siguientes tablas o, en su caso, en las condiciones 

particulares de descarga que la Comisión Nacional del Agua emita conforme a la 

declaratoria de clasificación del cuerpo de las aguas nacionales que corresponda, publicada 

en el Diario Oficial de la Federación a que se refiere el artículo 87 de la Ley de Aguas 

Nacionales.  

… 

II. a VIII. …” (Énfasis añadido). 

 

Debe destacarse que aun cuando el Ente Fiscalizable acompañó los análisis de laboratorio 

realizados por el Laboratorio Analyze Labs, en los mismos no se señala expresamente que los 

parámetros resultantes cumplan con las Normas Oficiales Mexicanas que establecen los límites 

máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en bienes del dominio 

público de la Nación como cuerpos receptores.  

 

Por los razonamientos anteriormente expuestos, se determina que la presente observación se 

tiene por PARCIALMENTE SOLVENTADA, toda vez que el Ente Fiscalizable aportó pruebas y 

argumentos insuficientes para aclarar las irregularidades detectadas, contraviniéndose lo establecido 

en el artículo 29 BIS, fracción II, de la Ley de Aguas Nacionales y demás disposiciones relacionadas,  

al no demostrar que dicho Ente haya acatado cabalmente las disposiciones en materia de 

tratamiento de aguas residuales. 

 

Observación Número:  LM-193/02/2019/004 

Del análisis de la información solicitada al Ente Fiscalizable denominado IMA a través del oficio 

AELyD/DADET/043/02/2020 de fecha 04 de marzo de 2020, se determinó que éste incumplió con 

sus funciones de supervisión y vigilancia del Título de Concesión otorgado a Grupo Metropolitano de 

Agua y Saneamiento, SAPI de C.V. para la prestación de los servicios de agua y saneamiento de 

los municipios de Veracruz y Medellín, toda vez que no exhibió constancias documentales que 

prueben el acatamiento de las disposiciones señaladas en dicho Título de Concesión por parte de la 

Concesionaria, tal como lo es la recuperación del Certificado de Calidad del Agua para consumo 

humano expedido por la Secretaría de Salud. 

 

Al respecto, de la solventación al correspondiente Pliego de Observaciones, formulada por el Ente 

Auditado mediante el oficio número IMA/DG/2020/00675, de fecha 17 de noviembre de 2020 

signado por el Director General del Instituto Metropolitano del Agua, no se desprende que la 

Concesionaria haya recuperado el Certificado de Calidad del Agua para consumo humano expedido 

por la Secretaría de Salud. Por el contrario, el Ente Fiscalizable manifiesta que “este Instituto 

Metropolitano del Agua, ha realizado sus funciones de supervisor y vigilante al Título de Concesión 

que le fuera otorgado por los H. Ayuntamientos de Veracruz y Medellín de Bravo al Grupo 
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Metropolitano de Agua y Saneamiento, S.A.P.I de C.V., verbigracia lo tocante al seguimiento por 

parte de este Ente Público para que la Concesionaria, recupere el Certificado de Calidad del Agua 

que no pudo ser mantenido vigente por el Extinto Sistema de Agua y Saneamiento Metropolitano de 

Veracruz, Boca del Río y Medellín, debido a la crisis económica que enfrentaba aquel Organismo 

Operador”, con lo que el Ente Fiscalizable admite que el Concesionario ha incumplido con la parte 

final de la Condición 9 del Título de Concesión que otorgan los Municipios de Veracruz y Medellín, a 

la Empresa Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento, SAPI de C.V. para la Prestación de los 

Servicios de Agua y Saneamiento de los Municipios de Veracruz y Medellín, publicado en la Gaceta 

Oficial del Estado Número Extraordinario 514, de fecha 26 de diciembre de 2016, que establece lo 

siguiente:  

 

“9. … 

… 

La Concesionaria deberá recuperar el Certificado de Calidad del Agua para consumo 

humano, otorgado por la Secretaría de Salud, mismo que deberá estar refrendado 

anualmente.” 
 

Ahora bien, es inexacto lo manifestado por el Ente Fiscalizable en el sentido de que la citada 

Condición no señala una fecha cierta y determinada para dar cumplimiento a la obligación en ella 

contenida, toda vez que de la interpretación armónica y sistemática de la Condición 9 antes citada 

con las diversas Condiciones 8, inciso d), 12 y 34 del propio Título de Concesión, se concluye que la 

Empresa Concesionaria es responsable de la prestación del servicio de Dotación de Agua Potable a 

la Población de la Jurisdicción, con la calidad para su consumo de acuerdo con las normas de la 

Secretaría de Salud, debiendo disponer de todo lo necesario para proporcionar dicho servicio, así 

como para obtener y mantener en pleno vigor y efecto todos los permisos, licencias, registros o 

autorizaciones necesarios para llevar a cabo la prestación de los Servicios Concesionados, como es 

el caso del Certificado de Calidad del Agua para consumo humano, otorgado por la Secretaría de 

Salud. 
 

Las obligaciones señaladas en el párrafo anterior se actualizaron a partir de que transcurriera el 

plazo máximo para la entrega plena de la operación a la Concesionaria y que se diera el 

correspondiente Aviso de Inicio de Operaciones, pues a partir de ese momento cada día que 

transcurre sin que se obtenga el referido certificado, la Empresa Concesionaria actualiza un 

incumplimiento reiterado al Título de Concesión, por lo que las acciones de supervisión y vigilancia 

que manifiesta el Ente Fiscalizable haber realizado no han sido eficaces para constreñir a la 

Concesionaria a que cumpla con su obligación de recuperar el Certificado de Calidad del Agua para 

consumo humano, otorgado por la Secretaría de Salud, y mucho menos su refrendo anual, por lo 

que el Ente Fiscalizable ha sido omiso en el cumplimiento integral y exacto de sus obligaciones de 

inspección y vigilancia. Las disposiciones anteriormente invocadas establecen lo siguiente:  
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“8. Derechos y Obligaciones de la Concesionaria. La Concesionaria será responsable de la 

prestación de los Servicios Concesionados en los Municipios de Veracruz y Medellín, los 

cuales de manera enunciativa y no limitativa se relacionan a continuación: 

a) a c) … 

(d) Dotación de Agua Potable a la Población de la Jurisdicción, con la calidad para su consumo 

de acuerdo a las normas de la Secretaría de Salud, debiendo disponer de todo lo necesario 

para proporcionar dicho servicio. 

e) a i) … 

… 

… 

… 

9. … 

… 

La Concesionaria deberá recuperar el Certificado de Calidad del Agua para consumo humano, 

otorgado por la Secretaría de Salud, mismo que deberá estar refrendado anualmente. 

12. Entrega - Recepción de la Operación de los Servicios Concesionados. Los Municipios 

de Veracruz y Medellín y el SAS realizarán todas las acciones necesarias y actos jurídicos para 

la entrega – recepción de los Servicios Concesionados a la Concesionaria en los términos del 

presente Título de Concesión, lo cual quedará documentado en el Aviso de Inicio de 

Operaciones (Anexo 8. Aviso de Inicio de Operaciones). 

… 

… 

El plazo máximo previsto para la entrega plena de la operación será de hasta 180 (ciento 

ochenta) días calendarios contados a partir de la firma del presente Título de Concesión; no 

obstante, lo anterior, el Aviso del Inicio de las Operaciones solo podrá ocurrir cuando se hayan 

cumplido las condiciones señaladas en la Condición 10 del presente Título de Concesión. 

Cualquier postergación de esta fecha límite ajustará automáticamente el plazo de la Concesión. 

En caso de que la Concesionaria se encuentre en condiciones de iniciar las operaciones antes 

del citado plazo, será comunicado formalmente al Ente Concedente por conducto del SAS, con 

lo cual se darán por iniciadas las operaciones de la Concesión. 

… 

… 

… 

34. Permisos, licencias y autorizaciones. La Concesionaria será responsable de obtener y 

mantener en pleno vigor y efecto todos los permisos, licencias, registros o autorizaciones 

necesarios para llevar a cabo la prestación de los Servicios Concesionados, salvo por los 

siguientes permisos y autorizaciones cuya obtención estará a cargo del SAS: 

a) a c)… 

… 

...” 
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Cabe señalar que aunque el Ente Fiscalizable manifiesta haber efectuado “visitas de verificación 

para la toma de muestras de cloro residual libre con la finalidad de verificar la cloración y 

características de la calidad del agua,…” las mismas son insuficientes para garantizar la idoneidad y 

calidad del agua para consumo humano, toda vez que si bien es cierto que se han realizado análisis 

mediante laboratorios certificados así como procedimientos administrativos para tomas de muestras 

del agua de la red para análisis bacteriológico, ello no exime al IMA de su obligación de requerir al 

concesionario el certificado de calidad del agua previsto en el Título de Concesión en análisis, 

máxime si se toma en cuenta que durante las tomas de muestras se verificó que en algunos 

domicilios los usuarios manifestaron que el agua salía sucia, con olor a cloro, amarillenta, sucia, 

turbia, negra, con arena, entre otros supuestos.  

 

 

Por otra parte, dada la naturaleza y relevancia de las omisiones mencionadas, que podrían poner en 

riesgo la salud de los usuarios y el goce de su derecho humano de acceso, disposición y 

saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y 

asequible, consagrado por el artículo 4, sexto párrafo, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, resulta improcedente que el Ente Fiscalizable argumente para justificar su 

omisión el hecho de que la Condición 9 del Título de Concesión en comento no establece una fecha 

cierta y determinada para dar cumplimiento a la obligación en ella contenida, soslayando lo 

establecido por otras Condiciones del propio Título y faltando al deber que le imponen los artículos 

1°, tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4, décimo tercer 

párrafo, de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, de promover, 

respetar, proteger y garantizar, en el ámbito de su competencia, los derechos humanos de 

conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

 

 

Atendiendo a los razonamientos anteriores, la presente observación se tiene por NO 

SOLVENTADA, toda vez que el Ente Fiscalizable no aportó pruebas y argumentos idóneos y 

suficientes para aclarar las irregularidades detectadas, contraviniéndose lo establecido en el último 

párrafo de la Condición 9 del Título de Concesión que otorgan los Municipios de Veracruz y Medellín 

a la Empresa Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento, SAPI de C.V., para la Prestación de los 

Servicios de Agua y Saneamiento de los Municipios de Veracruz y Medellín, publicado en la Gaceta 

Oficial del Estado Número Extraordinario 514, de fecha 26 de diciembre de 2016. 
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Observación Número LM-193/02/2019/005 

De la revisión practicada a los documentos presentados por el Ente Fiscalizable no se advierte la 

imposición o cobro de la pena convencional prevista como sanción por incumplimiento del 

permisionario INMOPUENTES, S. A. de C. V., derivado que en la misma se detectó que dicho 

permisionario cumplió sólo parcialmente con lo establecido en la cláusula “DÉCIMA CUARTA” del 

convenio de colaboración suscrito con el Instituto Metropolitano del Agua el 08 de marzo de 2019, en 

la que se le obliga a cubrir mensualmente el 20% del total de los ingresos que perciba efectivamente 

cobrados por las cuotas que le paguen los usuarios como contraprestación, debiendo realizar los 

depósitos dentro de los siguientes quince días a que se haya hecho el corte mensual en la cuenta 

bancaria señalada por el Instituto. No obstante lo anterior, se verificó que dichos depósitos fueron 

realizados a partir del mes de junio y no desde el mes de abril como debió haberlo hecho, de 

acuerdo con la fecha de inicio de vigencia del convenio, sin que en el mismo exista cláusula alguna 

que dispense al permisionario de cubrir el porcentaje mencionado de los meses faltantes, o que 

establezca una prórroga para realizar los debidos depósitos. 

 

 

El Ente Auditado como responsable de la solventación relacionada con la materia de revisión, 

manifestó sus aclaraciones, argumentos y aportó documentación justificatoria y comprobatoria para 

solventar la presente observación formulada en los siguientes términos:  

 

“ACLARACIÓN: 

En atención a la observación número LM-193/02/2019/005, es preciso mencionar que efectivamente, 

el Instituto Metropolitano del Agua durante el ejercicio 2019, no aplicó a la persona moral 

denominada INMOPUENTES, S.A. de C.V., el cobro de la pena convencional que se establece en el 

tercer párrafo del inciso b) de la Cláusula Décima Cuarta del Convenio número 

IMA/DG/DAJ/DAF/001/2019, misma que a la letra reza: 

 

 “…DÉCIMA CUARTA.-“EL PERMISIONARIO” se obliga a que:… 

…Para el caso de que no deposite los recursos respectivos en tiempo y forma, “EL 

PRESTADOR DE SERVICIOS”, pagará a “EL INSTITUTO” en forma diaria como pena 

convencional la cantidad que resulte de aplicar el mismo porcentaje que corresponda a la 

tasa de interés interbancaria de equilibrio, mensual sobre los saldos insolutos de los que 

corresponda de la recaudación tarifaria, hasta que “EL PERMISIONARIO” cubra las 

cantidades que adeuda cada vez se produzca el atraso en el pago…”     
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Sin embargo, mediante número de oficio IMA/DAF/0207-2020, de fecha 29 de octubre del 2020, la 

Directora de Administración y Finanzas del Instituto Metropolitano del Agua, dirigió atento oficio al 

Gerente General de la persona moral denominado INMOPUENTES, S.A. de C.V., mediante el cual 

le informa que después de haber hecho una conciliación a la cuenta pública en el rubro de ingresos 

de gestión del ejercicio 2019, se detectó que con fecha 13 de junio del año próximo pasado, se 

recibió por parte de esa empresa, los pagos de la mensualidad del mes de marzo, misma que debió 

haberse pagado dentro delo siguientes quince días a que se haya hecho el corte, esto es en el mes 

de abril y la mensualidad del mes de abril, misma que debió haberse pagado dentro de los 

siguientes quince días a que se haya hecho el corte, esto es en el mes de mayo, por lo que al haber 

realizado el análisis correspondiente, se le notificó que como consecuencia de dicho atraso en el 

entero de los pagos, este Instituto procede a hacer efectiva la Cláusula Décima Cuarta del Convenio 

antes referido, para lo cual se le aplicó una pena convencional por un importe de $83,801.82 

(OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS UN PESOS 81/100 M.N.), importe que es el resultado de 

calcular la tasa de interés interbancario de equilibrio y que comprende además las actualizaciones 

generadas del periodo comprendido de la segunda quincena del mes de abril del ejercicio fiscal 2019 

hasta el día 29 de octubre del ejercicio fiscal 2020, concediéndosele hasta el día 05 de noviembre 

del 2020 para realizar el pago a favor de este Instituto Metropolitano del Agua, que corresponde a la 

pena convencional pactada en el Convenio tantas y cuantas veces mencionado. 

 

En consideración a lo anterior, si bien es cierto que este Instituto Metropolitano del Agua no aplicó la 

pena convencional pactada en el Convenio número IMA/DG/DAF/001/2019 durante el ejercicio 2019, 

también lo es que dicho acto u omisión fue subsanado y sin necesidad de requerimiento por 

autoridad fiscalizadora, toda vez que se encuentra el depósito realizado por parte de la persona 

moral denominada INMOPUENTES S.A. de C.V., una vez que fue requerido de pago por parte de 

este Instituto, tal y como consta en el comprobante de operación mediante transferencia 

interbancaria, de fecha 05 de noviembre del 2020, por la cantidad de $83,801.82 (OCHENTA Y 

TRES MIL OCHOCIENTOS UN PESOS 81/100 M.N.), mismo que fue transferido a favor del Instituto 

Metropolitano del Agua a la clave interbancaria número 07295010769646941, de la cuenta número 

1076964694. 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto, y de acuerdo con las pruebas que se presentan para 

solventar la presente información, se observa que dicha acción no representa la existencia de un 

daño ni perjuicio a la Hacienda Pública o al patrimonio de este Ente Público, en virtud de que la pena 

convencional aplicada en el ejercicio fiscal 2020, respecto de los meses en los que incumplió su 

obligación de pago, fue actualizada desde la segunda quincena del mes de abril de 2019, fecha en 

que realizó el pago de la suerte principal, y hasta el día 29 de octubre del 2020, con lo que se 

configura la inexistencia de algún daño patrimonial. 
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Ahora bien, por cuanto hace a lo indicado en la observación en comento, respecto de que los 

depósitos fueron realizados a partir del mes de junio y no desde el mes de marzo como debió 

haberlo hecho, de acuerdo con la fecha de inicio de vigencia del convenio, es preciso reiterar lo 

argumentado en la aclaración de la observación número FM-193/02/2019/001 ADM, en el sentido de 

que, si bien es cierto esa autoridad señala, que la referida persona moral no realizó el pago en el 

mes de marzo del 2019, también es cierto que en ese mes no tenía la obligación de enterar pago 

alguno a las arcas del Instituto Metropolitano del Agua, lo anterior obedece a lo dispuesto por lo 

contenido en la Cláusula Décima Cuarta inciso b) segundo párrafo del referido Convenio, en la que 

se advierte que si el Convenio inicio su vigencia a partir del 08 de marzo de 2019, por lo que no es 

aplicable que se realice el pago por concepto de recaudación en ese mismo mes, toda vez que para 

haberse dado esa premisa, el corte por dicho concepto, tuvo que haberse realizado en el mes de 

febrero del mismo ejercicio, situación que no aconteció, por lo que los pagos, se tenían que haber 

enterado a partir del mes de abril, una vez que, se hubiera hecho el corte de los ingresos 

depositados por la recaudación materia del presente convenio durante el mes de marzo del ejercicio 

inmediato anterior. 

 

Debiéndose significar que, en el mes de junio del ejercicio 2019, la persona moral denominada 

INMOPUENTES S.A. de C.V., se realizó un único pago por parte de aquella empresa, 

correspondiente a tres mensualidades previamente conciliadas de conformidad a los términos 

consignados el inciso n) de la Cláusula Séptima y en el inciso a) de la Cláusula Décima Cuarta del 

Convenio tantas y cuantas veces mencionado. 

 

En consecuencia, por lo motivado y fundamentado por parte de este Instituto Metropolitano del 

Agua, atentamente se solicita se tenga por atendida y desahogada en tiempo y forma la presente 

observación LM-193/02/2019/005 y se dé de baja de los controles de ese Ente Fiscalizador.”      

 

“DOCUMENTACIÓN:  
Descripción Tipo Folios 

Número de Oficio IMA/DAF/027-2020, de fecha 29 de octubre de 2020. Copia certificada 00001 00005 

Comprobante de operación de transferencia interbancaria de fecha 05 de 

noviembre de 2020, con referencia de movimiento 5179935. 

Copia certificada 00006 00006 

Oficio sin número de fecha 17 de octubre de 2017, suscrito por el C. LIC. 

Emmanuel Vásquez Jiménez, Jefe del Departamento de Auditoría y Análisis 

de la Cuenta Pública dependiente de la Secretaría de Fiscalización del H. 

Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.     

Copia certificada 00001 00003 

Oficio número IMA/ORFIS /057/2017, de fecha 08 de noviembre de 2017, 

signado por el Director General del Instituto Metropolitano del Agua. 

Copia certificada 00004 00004 

Oficio número ST/2266/11/2017, de fecha 16 de noviembre de 2017, signado 

por la Secretaria Técnica del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de 

Veracruz.   

Copia certificada 00005 00005 
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A continuación se procede al estudio de los argumentos expuestos y al análisis de la documentación 

justificatoria y comprobatoria, relativos a la presente Observación que se dio a conocer al Ente 

Auditado responsable de su solventación, de los cuales se desprende:  

 

En primera instancia, el Ente Auditado reconoció que durante el ejercicio 2019 no aplicó la pena 

convencional prevista en el tercer párrafo del inciso b) de la Cláusula Décima Cuarta del Convenio 

número IMA/DG/DAJ/DAF/001/2019, a la persona moral denominada INMOPUENTES, S.A. de C.V. 

Por el contrario, el mismo señaló que mediante oficio número IMA/DAF/0207-2020, de 29 de 

octubre de 2020, la Directora de Administración y Finanzas del IMA manifestó al Gerente General 

de la persona moral denominado INMOPUENTES, S.A. de C.V., que después de haber hecho una 

conciliación a la cuenta pública en el rubro de ingresos de gestión del ejercicio 2019, había un 

atraso en el entero de los pagos, por lo que se procedió a hacer efectiva la Cláusula Décima Cuarta 

del Convenio antes ya referido, aplicándole una pena convencional por un importe de $83,801.82 

(OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS UN PESOS 81/100 M.N.), y concediéndole como plazo el 

día 05 de noviembre del 2020 para realizar el pago a favor del Instituto Metropolitano del Agua. 

 

No se omite precisar que fue a través de la propia Observación Número LM-193/02/2019/005 

contenida en el Pliego de Observaciones formulado mediante oficio OFS/AG_AELD/8100/10/2020, 

notificado al Ente Auditado el 22 de octubre de 2020, que se le dio a conocer el incumplimiento del 

cobro de la pena convencional establecida en la Cláusula Décima Cuarta del Convenio ya citado, 

razón para que el Ente Auditado actuara en consecuencia, ya que como bien se puede observar con 

la constancia documental que fue remitida a este Ente Fiscalizador como parte de la solventación de 

la presente observación, efectivamente se aprecia que fue hasta el 29 de octubre del 2020 que la 

Directora de Administración y Finanzas del IMA dirigió el oficio de referencia al Gerente General de 

INMOPUENTES, S.A. de C.V., procediendo a  hacer efectivo el cobro de la pena convencional 

establecida en la cláusula del multicitado Convenio. 

 

Derivado de lo anterior, el Ente Auditado ofreció la documental consistente en un comprobante de 

operación de transferencia interbancaria de fecha 05 de noviembre de 2020, con referencia de 

movimiento 5179935, realizado por la persona moral denominada INMOPUENTES, S.A. de C.V. 

transferido a favor del Instituto Metropolitano del Agua, por un importe de $83,801.82 (OCHENTA Y 

TRES MIL OCHOCIENTOS UN PESOS 82/100 M.N.), por lo que al haberse realizado el pago 

solicitado quedaría de esta manera subsanada tal observación, aunque ello provenga de que tal 

circunstancia haya sido observada en su momento por este Ente Fiscalizador, como ya se expuso 

en el párrafo anterior. 
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Por esto, una vez analizados los argumentos y probanzas ofrecidas por el Ente Auditado en su 

contestación al Pliego de Observaciones y toda vez que no representa la existencia de un daño 

patrimonial en perjuicio del Ente Auditado, está atendida y desahogada en tiempo y forma la 

presente observación, por lo que esta Autoridad Fiscalizadora determina que se tiene por 

SOLVENTADA la Observación número LM-193/02/2019/005. 

 

 

RECOMENDACIÓN 

Observación Número LM-193/02/2019/005 

Se exhorta al titular del Instituto Metropolitano del Agua para que, conforme a las facultades que le 

confieren la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el 

denominado Acuerdo por el que se Crea el Instituto Metropolitano del Agua, publicado en la Gaceta 

Oficial del Estado número extraordinario 014 de 10 de enero de 2017, su Reglamento Interior y 

demás disposiciones que resulten aplicables; esté atento a la letra de los acuerdos, convenios, 

contratos y demás instrumentos jurídicos celebrados por ese Instituto, para exigir el cumplimiento de 

los mismos en todos sus términos, e imponer, en su caso, las penas convencionales y demás 

medidas coercitivas previstas como sanción por incumplimiento en dichos instrumentos jurídicos. 

 

 

Observación Número: LM-193/02/2019/006 

Se detectó de la documentación proporcionada por el Ente Auditado en ejercicio de la presente 

Auditoría, que el Director General del Instituto Metropolitano del Agua solicitó la asignación de 

recursos en virtud del Programa PRODDER 2019, con base en el artículo 231-A de la Ley Federal 

de Derechos y en los LINEAMIENTOS para la asignación de recursos para acciones de 

mejoramiento de eficiencia y de infraestructura de agua potable, alcantarillado y tratamiento de 

aguas residuales de acuerdo al contenido del artículo 231-A de la Ley Federal de Derechos. Sin 

embargo, el Director General del Ente Auditado no llevó a cabo las acciones tendentes a la 

realización de las obras enlistadas en los Programas de Acciones; procediendo a la devolución de 

los recursos asignados, en perjuicio  de los usuarios del servicio, sin que exista evidencia alguna que 

justifique tal devolución, incumpliendo así con las facultades que le otorga el Reglamento Interior del 

Instituto. 

 

Sobre esta Observación, en su pliego de solventación el Ente Auditado sostiene medularmente lo 

siguiente: 

“(…) 
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ACLARACIÓN: 

Respecto a la observación número LM-193/02/2019/006, es preciso reiterar lo manifestado en la 

aclaración a la observación inmediata anterior, dado que no era posible para este Instituto llevar a 

cabo las acciones necesarias para la realización de las obras enlistadas en el programa de acciones 

correspondiente al Programa Devolución de Derechos, en virtud de que para poder realizar la 

ejecución de las acciones contenidas en dicho programa, resultaba de vital importancia previo a la 

ejecución de cualquier obra o la prestación de algún servicio relacionado con la obra, acatar en 

primera instancia el procedimiento de contratación (convocar, adjudicar o contratar obras y servicios 

relacionados con las mismas) conforme a los requisitos y tiempos establecidos en la Ley de Obras 

Públicas y Servicios relacionados con las Mismas y su Reglamento, significando también que para 

tales efectos se debía de contar con el Dictamen de Suficiencia Presupuestal y/u Oficio de 

Autorización de Disponibilidad Presupuestal emitido por la Dirección de Administración y Finanzas 

de este Ente Público; sin embargo dicha suficiencia presupuestal se dio hasta el día 31 de diciembre 

del ejercicio fiscal 2019, día en el que la Comisión Nacional del Agua a través de la Tesorería de la 

Federación realizó la transferencia de un total de $26´160,421.00 (VEINTISEIS MILLONES CIENTO 

SESENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN PESOS 00/100), siendo la cantidad de 

$19´767,429.10 (Diecinueve millones setecientos sesenta y siete mil cuatrocientos veintinueve 

pesos 10/100 M.N.) la correspondiente al Programa de Devolución de Derechos (PRODDER). 

 

En virtud de los anterior y tomando en cuenta que la suficiencia presupuestal se tuvo hasta el 31 de 

diciembre del ejercicio 2019, no se podía llevar a cabo el compromiso de dichos recursos, ya que 

para realizar el registro correspondiente resulta necesario contar con los documentos confiables, 

justificativos y comprobatorios expresados en términos monetarios que dieran certeza del recurso a 

ejercer por parte del Instituto Metropolitano del Agua para la ejecución de las acciones contenidas 

en el Programa de Devolución de Derechos (PRODDER), significando además que en términos de 

lo dispuesto por la fracción I del artículo 13 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios, para poder comprometer los recursos correspondientes al Programa 

que nos ocupa, resulta obligatorio que este Instituto contara con la suficiencia presupuestal 

necesaria para llevar a cabo el procedimiento de adjudicación en los tiempos establecidos tanto en 

la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas como en su Reglamento y así 

formalizar el instrumento jurídico que diera origen al registro del gasto comprometido en términos de 

lo establecido en el artículo 4 fracción XIV de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, para 

que en base a todas las consideraciones expuestas, se pudiera realizar la ejecución de las obras 

enlistadas en el programa de acciones del Programa de Devolución de Derechos (PRODDER) del 

ejercicio 2019. 

 

 

 



 
 
 
 
 

58 

En virtud de todo lo anterior y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 17 de la 

Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, este Instituto 

Metropolitano del Agua, por conducto de quien suscribe, procedió a reintegrar la totalidad de los 

recursos no ejercidos y sus cargas financieras correspondientes a la Tesorería de la federación 

(TESOFE), … es por ello y por lo dispuesto en el ordenamiento legal antes referido, que de manera 

espontanea el Instituto Metropolitana del Agua, realizó el reintegro del recurso antes mencionado en 

virtud de que dicha obligación deviene de una disposición legal y no se requiere precisamente de la 

intervención de un acto de autoridad por parte del servidor público facultado para tal efecto para 

requerir el reintegro del recurso no ejercido. 

 
Así mismo, es menester aclarar a ese Ente Fiscalizador, que realizar el reintegro de los recursos 

correspondientes al Programa de Devolución de Derechos (PRODDER), no representa un daño a la 

Hacienda Pública o al Patrimonio del Instituto Metropolitano del Agua, toda vez que no existió un 

detrimento en los bienes que componen el patrimonio del este Ente, dado que los recursos que se 

reintegraron son considerados federales y no pierden ese carácter aun y cuando hayan sido 

ingresados a las arcas del Instituto, por tal motivo no puede existir un daño patrimonial de un 

recurso que no es considerado como propio; por otro lado, solo se podría configurar un daño a la 

Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos, cuando se actualicen las hipótesis 

contenidas en el artículo 61 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 

mismo que a la letra reza: 

 
“…Artículo 61.- Las denuncias deberán referirse a presuntos daños o 

perjuicios a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes 

públicos, en algunos de los siguientes supuestos para su procedencia: 

I. Desvío de recursos hacia fines distintos a los autorizados; 

II. Irregularidades en la captación o en el manejo y utilización de los 

recursos públicos; 

III. Actos presuntamente irregulares en la contratación y ejecución de 

obras, contratación y prestación de servicios públicos, adquisición de 

bienes, y otorgamiento de permisos, licencias y concesiones entre otros;  

IV. La comisión recurrente de irregularidades en el ejercicio de los 

recursos públicos, y 

V. Inconsistencia en la información financiera o programática de 

cualquier entidad fiscalizada que oculte o pueda originar daños o 

perjuicios a su patrimonio…” 

… 

 

 



 
 
 
 

 
59 

 

INSTITUTO METROPOLITANO DEL AGUA 

Finalmente, el argumento vertido por esa autoridad en el sentido de que no se presentaron los 

avances conforme al Programa de Acciones Anual, los informes de los avances físico financieros 

trimestrales y la integración del cierre del ejercicio correspondiente, no es aplicable a este Instituto 

Metropolitano del Agua, en virtud de que dichos informes eran obligatorios presentarlos únicamente 

para el caso de que se verificara por parte de la Comisión Nacional del Agua, el cumplimiento del 

ejercicio de los recursos asignados, sin embargo toda vez que estos no fueron ejercidos por las 

circunstancias antes mencionadas, no correspondía a este Ente Público la presentación de los 

mismos, aunado a lo anterior, y siguiendo con lo observado por ese Órgano Fiscalizador en el 

sentido de que este Ente Público incumplió lo establecido en el Penúltimo párrafo del artículo 231-A 

de la Ley Federal de Derechos y el Lineamiento XI, numerales 3, 4 y 5 de los Lineamientos 

aplicables al Programa de Devolución de Derechos (PRODDER), es preciso significar que el Órgano 

de Fiscalización Superior perdió de vista el contenido del cuarto párrafo del artículo 231-A de la Ley 

Federal de Derechos, permitiéndome en este momento transcribir en su totalidad el mismo, para no 

dejar lugar a dudas: 

 

“…Artículo 231-A. Los ingresos que se obtengan de las entidades y 

organismos públicos o privados a que se refiere el apartado B, fracción I 

del artículo 223 de esta Ley, se destinarán a la Comisión Nacional del 

Agua para la realización de programas que contemplen acciones de 

mejoramiento de eficiencia y de infraestructura de agua potable, 

alcantarillado y tratamiento de aguas residuales en una cantidad 

equivalente de hasta por el monto de los derechos cubiertos por las 

personas antes mencionadas, en el ejercicio de que se trate.  

 

Los ingresos que se obtengan por la recaudación del derecho a que se 

refiere el apartado B, fracción I del artículo 223 de esta Ley por concepto 

de trasvase de aguas nacionales en términos del diverso 223- Bis de la 

presente Ley, se destinarán a la Comisión Nacional del Agua, para la 

realización de programas que contemplen acciones de restauración, 

rescate y preservación de acuíferos y cuencas de la zona o región 

exportadora. 

 

La Comisión Nacional del Agua, previa solicitud que formulen las 

personas que se mencionan en el párrafo primero de este artículo, 

emitirá un dictamen con base en el programa de acciones que deberán 

presentar y, en su caso, asignará recursos para la realización del mismo, 

hasta por una suma igual a la inversión que realicen, la cual no podrá 

exceder del monto de los derechos que hubiesen cubierto. 
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La Comisión Nacional del Agua en conjunto con los organismos y 

entidades estará obligada a formalizar trimestralmente las acciones 

contenidas en los programas a que se refiere el párrafo primero de 

este artículo con la asignación efectiva de los recursos.  

 

Los organismos y entidades quedarán obligadas a acreditar 

trimestralmente ante la Comisión Nacional del Agua, los avances en el 

cumplimiento de los programas a que se refiere este artículo.  

 

La Comisión Nacional del Agua informará, trimestralmente, al H. 

Congreso de la Unión acerca de la devolución de los recursos destinados 

a las acciones de mejoramiento de eficiencia y de infraestructura de agua 

potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales…” 

 

      *Resaltado y subrayado propio 

 

 

En términos de dicho artículo, al realizar una interpretación armónica entre el cuarto párrafo y 

señalado por ese Ente Fiscalizador, y del cual establece que incumplimos el mismo, se puede 

advertir que para poder realizar los reportes trimestrales a que se refiere el penúltimo párrafo del 

precepto antes transcrito, es un requisito indispensable la asignación efectiva de los recursos, esto 

es que se hayan enterado a las arcas del Instituto y estos hayan sido ejercidos por este Ente. Por lo 

que queda de manifiesto nuevamente, que no le asiste la razón al Órgano de Fiscalización Superior 

del Estado. 

…”. 

 

De la lectura y análisis exhaustivo del contenido de la Observación Número LM-193/02/2019/006 y 

de sus consideraciones jurídicas y de la “ACLARACIÓN” realizada por el Ente Auditado, se 

determinó lo siguiente: 

 

En primer lugar, se confirma lo establecido en la Observación y en sus consideraciones jurídicas, 

con excepción de lo relacionado con el perjuicio patrimonial. 

 

El Ente Auditado fundamenta su actuación en los artículos 13, fracción I, y 17 de la Ley de Disciplina 

Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. Sin embargo, como se determinó 

claramente en el contenido de la presente Observación y en sus consideraciones jurídicas, en este 

caso la norma aplicable es la Ley Federal de Derechos, específicamente los artículos 223 y 231-A, 

así como los LINEAMIENTOS para la asignación de recursos para acciones de mejoramiento de 

eficiencia y de infraestructura de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales de 
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acuerdo al contenido del artículo 231-A de la Ley Federal de Derechos. Si bien es cierto que, de 

acuerdo con el artículo 1 de la citada Ley de Disciplina Financiera, ésta es “de orden público y tiene 

como objeto establecer los criterios generales de responsabilidad hacendaria y financiera que 

regirán a las Entidades Federativas y los Municipios, así como a sus respectivos Entes Públicos, 

para un manejo sostenible de sus finanzas públicas”, se trata de una ley general; mientras que la 

Ley Federal de Derechos, por cuanto hace al artículo 231-A, es una ley especial que determina que 

los ingresos que se obtengan de las entidades y organismos públicos o privados a que se refiere el 

apartado B, fracción I del artículo 223 de la misma Ley, “se destinarán a la Comisión Nacional del 

Agua para la realización de programas que contemplen acciones de mejoramiento de eficiencia y de 

infraestructura de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales en una cantidad 

equivalente de hasta por el monto de los derechos cubiertos por las personas antes mencionadas, 

en el ejercicio de que se trate”. Por lo tanto, dicha Comisión, previa solicitud que formulen las 

entidades y organismos públicos o privados, emitirá un dictamen con base en el programa de 

acciones que deberán presentar y, en su caso, asignará recursos para la realización del mismo, 

hasta por una suma igual a la inversión que realicen, la cual no podrá exceder del monto de los 

derechos que hubiesen cubierto.  

 

Para corroborar lo anterior, el artículo 1o, en su primer párrafo, de la Ley Federal de Derechos, 

establece que: 

 

“Los derechos que establece esta Ley, se pagarán por el uso o aprovechamiento de 

los bienes del dominio público de la Nación, así como por recibir servicios que presta 

el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por 

organismos descentralizados u órganos desconcentrados y en este último caso, 

cuando se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en esta Ley. 

También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos 

descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado”. 

 

Asimismo, dicho ordenamiento no prevé como supletoria a la Ley de Disciplina Financiera de las 

Entidades Federativas y los Municipios. 

 

 

Por su parte, los citados Lineamientos, en los considerandos, entre otras cosas, mencionan lo 

siguiente: 
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“Que en ese sentido, se implementó el "Programa de Devolución de Derechos" 

(PRODDER), por lo que para su debida ejecución y seguimiento, se deben dar a 

conocer los lineamientos que indiquen la forma y términos en que las entidades 

federativas, municipios, organismos públicos y empresas privadas contribuyentes del 

derecho a que se refiere el artículo 223, apartado B, fracción I de la Ley Federal de 

Derechos, solicitarán a la Comisión Nacional del Agua la asignación de recursos 

respectiva, así como la forma en que las unidades administrativas de ésta, deberán 

valorar y emitir el dictamen correspondiente a efecto de determinar su procedencia; 

 

Que en virtud de lo anterior, el 19 de junio de 2014 fueron publicados en el Diario 

Oficial de la Federación, los "LINEAMIENTOS para la asignación de recursos para 

acciones de mejoramiento de eficiencia y de infraestructura de agua potable, 

alcantarillado y tratamiento de aguas residuales de acuerdo a lo contenido en el 

artículo 231-A de la Ley Federal de Derechos", no obstante, el 18 de noviembre de 

2015 fue publicado en el medio de difusión oficial la Federación, el "DECRETO por el 

que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de 

Derechos", por lo que resulta necesario adecuar los lineamientos señalados…”. 

 

Por consiguiente, el objetivo de dichos Lineamientos, de acuerdo con su numeral I, es: 

 

“Establecer el procedimiento para que a través del Programa de Devolución de 

Derechos (PRODDER), la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), previa solicitud y 

dictamen, asigne a las entidades federativas, municipios, organismos públicos y 

empresas privadas, contribuyentes del derecho a que se refiere la fracción I, apartado 

B del artículo 223 de la Ley Federal de Derechos (LFD), los recursos provenientes de 

los ingresos de la recaudación por la explotación, uso o aprovechamiento de las 

aguas nacionales, como subsidio e incentivo para la realización de acciones de 

mejoramiento de eficiencia y de infraestructura de agua potable, alcantarillado y 

tratamiento de aguas residuales, en términos de lo dispuesto en el artículo 231-A del 

referido ordenamiento, siempre que la Unidad de Política y Control Presupuestario 

adscrita a la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

autorice el recurso de que se trata. 

 

La asignación de los recursos provenientes de los ingresos que se obtengan por la 

recaudación del derecho a que se refiere el apartado B, fracción I del artículo 223 de 

la Ley Federal de Derechos, por concepto de trasvase de aguas nacionales, en 

términos del artículo 223-Bis de ese mismo ordenamiento, no serán objeto de los 

presentes lineamientos”. 
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Por lo tanto, toda vez que se trata de un caso de una ley especial frente a una ley general, es 

aplicable el principio de especialidad de la norma, que señala que la ley especial deroga o prevalece 

frente a la ley general. Para robustecer lo anterior, resulta aplicable lo sostenido por el Cuarto 

Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito en la Tesis de rubro 

“DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. AL SER LA LEY DE 

JUSTICIA ADMINISTRATIVA LA NORMA ESPECIAL QUE RIGE EL PROCEDIMIENTO RELATIVO 

Y, POR ELLO, SER PREFERENTE EN SU APLICACIÓN, NO ES NECESARIO AGOTAR EL 

RECURSO DE REVOCACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 197 DEL CÓDIGO FISCAL, PREVIO 

A SU INTERPOSICIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO), que señala que “atendiendo al 

principio de ´especialidad de la norma´, o sea, que la norma especial prevalece sobre la general 

porque aquélla tiene preferencia en su aplicación, la referida Ley de Justicia Administrativa debe 

prevalecer sobre el Código Fiscal, por ser la norma directa”. 

 

También es aplicable lo resuelto por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito 

en su Tesis de rubro “ANTINOMIAS O CONFLICTOS DE LEYES. CRITERIOS DE SOLUCIÓN”, que 

dice lo siguiente: 

 

“(…) 4. Criterio de especialidad (lex specialis  derogat legi generali), ante dos normas 

incompatibles, una general y otra especial (o excepcional), prevalece la segunda, el 

criterio se sustenta en que la ley especial substrae una parte de la materia regida por 

la mayor amplitud, para someterla a una reglamentación diversa (contraria o 

contradictoria). En la época contemporánea, la doctrina, la ley y la jurisprudencia han 

incrementado la lista con otros tres criterios…”. 

 

Ahora bien, suponiendo sin conceder que fuera aplicable el artículo 17 de la Ley de Disciplina 

Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, el Ente Auditado realizó la devolución de 

los recursos de forma extemporánea, ya que la citada Ley, en su primer párrafo, determina que las 

“Entidades Federativas, a más tardar el 15 de enero de cada año, deberán reintegrar a la Tesorería 

de la Federación las Transferencias federales etiquetadas que, al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 

inmediato anterior, no hayan sido devengadas por sus Entes Públicos”, mientras que, tal y como 

quedó establecido dentro de las consideraciones jurídicas de la presente, con fecha 27 de enero de 

2020, el Director General del IMA suscribió los oficios IMA/DG/DAF/01/2020-00065 e 

IMA/DG/DAF/01/2020-00066, dirigidos al Director General del Organismo, con los que solicitó línea 

de captura para la devolución de recursos no ejercidos, debido a que el organismo no ejercería “la 

totalidad del recurso recibido”. El primero de ellos por la cantidad de $17,615,229.66 (Diecisiete 

millones seiscientos quince mil doscientos veintinueve pesos 66/100 M. N.), y el segundo, por el 

monto de $2,152,199.34 (Dos millones ciento cincuenta y dos mil ciento noventa y nueve pesos 

34/100), referentes a recursos del programa PRODDER 2019. Finalmente, el 13 de febrero de 2020 

el IMA realizó la devolución de tales recursos, según consta en las líneas de captura marcadas con 
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folios fiscales: B4D6424F-65C8-4A9B-BF92-9B7B66F90716, $17,615,229.66 (Diecisiete millones 

seiscientos quince mil doscientos veintinueve pesos 66/100 M. N.) y 61F08355-8E23-4A51-87B9-

806CA7F53160, $2,152,199.34 (Dos millones ciento cincuenta y dos mil ciento noventa y nueve 

pesos 34/100). 

 

Asimismo, en caso de ser aplicable el citado artículo 17, lo sería en el párrafo segundo, en el que se 

determina que: 

 

“Sin perjuicio de lo anterior, las Transferencias federales etiquetadas que, al 31 de 

diciembre del ejercicio fiscal inmediato anterior se hayan comprometido y aquéllas 

devengadas pero que no hayan sido pagadas, deberán cubrir los pagos respectivos a 

más tardar durante el primer trimestre del ejercicio fiscal siguiente, o bien, de 

conformidad con el calendario de ejecución establecido en el convenio 

correspondiente; una vez cumplido el plazo referido, los recursos remanentes 

deberán reintegrarse a la Tesorería de la Federación, a más tardar dentro de los 15 

días naturales siguientes”.  

 

Lo establecido en dicho párrafo, necesariamente remitiría al convenio suscrito entre el IMA y la 

CONAGUA para la obtención y aplicación de los recursos del Programa PRODDER 2019 y, por lo 

tanto, a la Ley Federal de Derechos y a los Lineamientos. 

 

Por lo anterior, se determina que los argumentos aportados por el Ente Fiscalizado no logran 

desvirtuar la Observación Número LM-193/02/2019/006 ni su correspondiente consideración; por lo 

tanto, ésta se mantiene y se tiene por NO SOLVENTADA. 

 

 

Observación LM-193/02/2019/007 

En la documentación proporcionada por el Ente Auditado en ejercicio de la presente Auditoría, se 

detectó que el Director General del Instituto Metropolitano del Agua solicitó la asignación de recursos 

en virtud del Programa PROSANEAR 2019, con base en el artículo 279 de la Ley Federal de 

Derechos y en el INSTRUCTIVO para la presentación y seguimiento del Programa de Acciones de 

Infraestructura, Operación y Mejoramiento de Eficiencia de Saneamiento, conforme al artículo 279 

de la Ley Federal de Derechos, para la asignación de recursos del Programa de Saneamiento de 

Aguas Residuales (PROSANEAR). Sin embargo, el Director no llevó a cabo las acciones tendentes 

a la realización de las obras enlistadas en el Programa de Acciones; procediendo a la devolución de 

los recursos asignados, en perjuicio de los usuarios del servicio, sin que exista evidencia alguna que 

justifique tal devolución, incumpliendo así con las facultades que le otorgan el Reglamento Interior 

del Instituto. 
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Sobre esta Observación, en su pliego de solventación el Ente Auditado sostiene medularmente lo 

siguiente: 

 

“(…) 

ACLARACIÓN: 

Dando puntual atención a la observación en comento, de nueva cuenta me permito reiterar lo 

manifestado en la solventación de la observación número FM-193/02/2019/006 ADM y LM-

193/02/2019/006, en virtud de que las mismas se encuentran íntimamente relacionadas, insistiendo 

en que la actuación de quien suscribe para la atención, trámite y/o resolución del asunto que por 

esta vía se atiende, se encuentra referida a una cuestión de criterio o arbitrio meramente opinable y 

debatible, en la que se demuestra que el sustento para haber reintegrado el recurso proveniente del 

Programa PROSANEAR 2019, tuvo una solución que no constituyo una desviación de legalidad, en 

virtud de que la norma superior permite realizar el reintegro sin necesidad de que haya un 

requerimiento por parte de la autoridad correspondiente, en este caso la Comisión Nacional del 

Agua, exponiendo de nueva cuenta los elementos que un servidor consideró en dicha decisión. 

 

A fin de llevar a cabo las acciones necesarias para la realización de las obras enlistadas en el 

programa de acciones correspondiente al Programa de Saneamiento de Aguas Residuales, 

resultaba de vital importancia previo a la ejecución de cualquier obra o la prestación de algún 

servicio relacionado con la obra pública, acatar en primera instancia el procedimiento de contratación 

(convocar, adjudicar o contratar obras y servicios relacionados con las mismas) conforme a los 

requisitos y tiempos establecidos en la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las 

Mismas y su Reglamento, significando de nueva cuenta que para tales efectos se debía de contar 

con el Dictamen de Suficiencia Presupuestal y/u Oficio de Autorización de Disponibilidad 

Presupuestal; sin embargo dicha suficiencia presupuestal se dio hasta el día 31 de diciembre del 

ejercicio fiscal 2019, día en el que la Comisión Nacional del Agua a través de la Tesorería de la 

Federación realizó la transferencia de un total de $26´160,421.00 (VEINTISEIS MILLONES CIENTO 

SESENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN PESOS 00/100), siendo la cantidad de $6´392,992.00 

(SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS 

00/100 M.N.) la correspondiente al Programa de Saneamiento de Aguas Residuales (PROSANEAR). 

 

En virtud de los anterior y tomando en consideración que la suficiencia presupuestal se tuvo hasta el 

31 de diciembre del ejercicio 2019, no se podía llevar a cabo el compromiso de dichos recursos, ya 

que para realizar el registro correspondiente resulta necesario contar con los documentos confiables, 

justificativos y comprobatorios expresados en términos monetarios que dieran certeza del recurso a 

ejercer por parte del Instituto Metropolitano del Agua para la ejecución de las acciones contenidas en 

el Programa de Saneamiento de Aguas Residuales (PROSANEAR), significando además que en 

términos de lo dispuesto por la fracción I del artículo 13 de la Ley de Disciplina Financiera de las 

Entidades Federativas y los Municipios, para poder comprometer los recursos correspondientes al 
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Programa que nos ocupa, resulta obligatorio que este Instituto contara con la suficiencia 

presupuestal necesaria para llevar a cabo el procedimiento de adjudicación en los tiempos 

establecidos tanto en la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas como en su 

Reglamento y así formalizar el instrumento jurídico que diera origen al registro del gasto 

comprometido en términos de lo establecido en el artículo 4 fracción XIV de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental, para que en base a todas las consideraciones expuestas, se pudiera 

realizar la ejecución de las obras enlistadas en el programa de acciones del Programa de 

Saneamiento de Aguas Residuales (PROSANEAR) del ejercicio fiscal 2019. 

 

A efecto de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de 

las Entidades Federativas y los Municipios, este Instituto Metropolitano del Agua, por conducto de 

quien suscribe, procedió a reintegrar la totalidad de los recursos no ejercidos y sus cargas 

financieras correspondientes a la Tesorería de la federación (TESOFE),… es por ello y por lo 

dispuesto en el ordenamiento legal antes referido, que de manera espontánea el Instituto 

Metropolitana del Agua, realizó el reintegro del recurso antes mencionado en virtud de que dicha 

obligación deviene de una disposición legal y no se requiere precisamente de la intervención de un 

acto de autoridad por parte del servidor público facultado para tal efecto para requerir el reintegro del 

recurso no ejercido. 

 

Es menester aclarar a ese Ente Fiscalizador, que realizar el reintegro de los recursos 

correspondientes al Programa de Saneamiento de Aguas Residuales (PROSANEAR), no representa 

un daño a la Hacienda Pública o al Patrimonio del Instituto Metropolitano del Agua, toda vez que no 

existió un detrimento en los bienes que componen el patrimonio del este Ente, dado que los recursos 

que se reintegraron son considerados federales y no pierden ese carácter aun y cuando hayan sido 

ingresados a las arcas del Instituto, por tal motivo no puede existir un daño patrimonial de un recurso 

que no es considerado como propio; por otro lado, solo se podría configurar un daño a la Hacienda 

Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos, cuando se actualicen las hipótesis contenidas 

en el artículo 61 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, mismo que a la 

letra reza: 

 

“…Artículo 61.- Las denuncias deberán referirse a presuntos daños o 

perjuicios a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes 

públicos, en algunos de los siguientes supuestos para su procedencia: 

I. Desvío de recursos hacia fines distintos a los autorizados; 

II. Irregularidades en la captación o en el manejo y utilización de los 

recursos públicos; 

III. Actos presuntamente irregulares en la contratación y ejecución de 

obras, contratación y prestación de servicios públicos, adquisición de 

bienes, y otorgamiento de permisos, licencias y concesiones entre otros; 
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IV. La comisión recurrente de irregularidades en el ejercicio de los 

recursos públicos, y 

V. Inconsistencia en la información financiera o programática de 

cualquier entidad fiscalizada que oculte o pueda originar daños o 

perjuicios a su patrimonio…” 

…. 

 

Finalmente, el argumento vertido por esa autoridad en el sentido de que no existe constancia de que 

se hayan realizado los reportes semestrales para acreditar el cumplimiento de los avances físico-

financieros conforme al Programa de Acciones Anual y la integración del cierre del ejercicio 

correspondiente, no es aplicable a este Instituto Metropolitano del Agua, en virtud de que dichos 

informes eran obligatorios presentarlos únicamente para el caso de que se verificara por parte de la 

Comisión Nacional del Agua, el cumplimiento del ejercicio de los recursos asignados, sin embargo 

toda vez que estos no fueron ejercidos por las circunstancias antes mencionadas, no correspondía a 

este Ente Público la presentación de los mismos, en virtud de que en términos del Instructivo 

aplicable al Programa de Saneamiento de Aguas Residuales (PROSANEAR), en el numeral XI 

tercer párrafo señala que los informes de avances físico-financiero y el cierre del ejercicio del 

programa de acciones, se sustentará con estimaciones de obra, reportes fotográficos y en su caso 

actas de entrega recepción, por lo que no resulta aplicable dicha aseveración toda vez que al no 

haber ejercido el recurso, este Ente Público se encontraba exento de dicha obligación ya que no fue 

generado ninguno de los documentos a que hace alusión el instructivo antes mencionado. 

…. 

 “. 

 

De la lectura y análisis exhaustivo del contenido de la Observación Número LM-193/02/2019/007 y 

de sus consideraciones jurídicas y de la “ACLARACIÓN” realizada por el Ente Auditado, se 

determinó lo siguiente: 

 

En primer lugar, se confirma lo establecido en la Observación y en sus consideraciones jurídicas, 

con excepción de lo relacionado con el perjuicio patrimonial. 

 

El Ente Auditado fundamenta su actuación en los artículos 13, fracción I, y 17 de la Ley de Disciplina 

Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. Sin embargo, como ya se señaló 

claramente en el contenido de la presente Observación y en sus consideraciones jurídicas, en este 

caso la norma aplicable es la Ley Federal de Derechos, específicamente los artículos 277-B, fracción 

I, y 279, así como el INSTRUCTIVO para la presentación y seguimiento del Programa de Acciones 

de Infraestructura, Operación y Mejoramiento de Eficiencia de Saneamiento, conforme al artículo 

279 de la Ley Federal de Derechos, para la asignación de recursos del Programa de Saneamiento 

de Aguas Residuales (PROSANEAR). Si bien es cierto que, de acuerdo con el artículo 1 de la citada 



 
 
 
 
 

68 

Ley de Disciplina Financiera, ésta es “de orden público y tiene como objeto establecer los criterios 

generales de responsabilidad hacendaria y financiera que regirán a las Entidades Federativas y los 

Municipios, así como a sus respectivos Entes Públicos, para un manejo sostenible de sus finanzas 

públicas”, se trata de una ley general; mientras que la Ley Federal de Derechos, por cuanto hace al 

artículo 279, es una ley especial que en su primer párrafo determina que los ingresos que se 

obtengan por concepto del derecho por el uso o aprovechamiento de bienes del dominio público de 

la Nación como cuerpos receptores de las descargas de aguas residuales, correspondientes al 

Capítulo XIV de esa Ley, se destinarán a la Comisión Nacional del Agua para la realización de los 

programas que al efecto establezca dicha Comisión, para la realización de acciones de 

infraestructura, operación y mejoramiento de eficiencia de saneamiento. Por consiguiente, de 

acuerdo con el párrafo segundo de dicho artículo, los contribuyentes del derecho por el uso o 

aprovechamiento de bienes del dominio público de la Nación como cuerpos receptores de las 

descargas de aguas residuales a que se refiere la fracción I del artículo 277-B de la citada Ley, 

podrán solicitar a la CONAGUA autorización para realizar un programa de acciones de 

infraestructura, operación y mejoramiento de eficiencia de saneamiento y, en su caso, dicha 

Comisión les asignará recursos para su realización hasta por el monto cubierto por el contribuyente 

de conformidad con el artículo 277-B. 

 

 

Para corroborar lo anterior, el artículo 1o, en su primer párrafo, de la Ley Federal de Derechos, 

establece que: 

 

“Los derechos que establece esta Ley, se pagarán por el uso o aprovechamiento de 

los bienes del dominio público de la Nación, así como por recibir servicios que presta 

el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por 

organismos descentralizados u órganos desconcentrados y en este último caso, 

cuando se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en esta Ley. 

También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos 

descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado”. 

 

 

Asimismo, dicho ordenamiento no prevé como supletoria a la Ley de Disciplina Financiera de las 

Entidades Federativas y los Municipios. 

 

 

Por su parte, el citado Instructivo, en los considerandos, entre otras cosas, menciona lo siguiente: 
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“Que el artículo 279 de la Ley Federal de Derechos, en correlación con el diverso 

numeral 277-B, fracción I de ese mismo ordenamiento, establece que las entidades 

federativas, municipios, organismos paraestatales, paramunicipales y las empresas 

concesionarias que presten el servicio de alcantarillado en sustitución de las 

anteriores, en su calidad de contribuyentes del derecho por el uso o aprovechamiento 

de bienes del dominio público de la Nación como cuerpos receptores de las descargas 

de aguas residuales, podrán solicitar a la Comisión Nacional del Agua, autorización 

para realizar un programa de acciones de infraestructura, operación y mejoramiento 

de eficiencia de saneamiento y, en su caso, ésta les asignará recursos para su 

realización hasta por el monto cubierto por el contribuyente por ese concepto, siempre 

y cuando cumpla con los supuestos previstos en dicho ordenamiento, y en el 

Instructivo que establezca los términos para la presentación y seguimiento del referido 

programa de acciones; 

 

Que para dar cumplimiento a lo señalado, y llevar al ámbito administrativo lo 

establecido en el citado artículo 279 de la Ley Federal de Derechos, he tenido a bien 

expedir el siguiente: 

 

INSTRUCTIVO PARA LA PRESENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE 

ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA, OPERACIÓN Y MEJORAMIENTO DE 

EFICIENCIA DE SANEAMIENTO, CONFORME AL ARTÍCULO 279 DE LA LEY 

FEDERAL DE DERECHOS, PARA LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS DEL 

PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROSANEAR)…”. 

 

Por consiguiente, el objetivo de dicho Instructivo, de acuerdo con su numeral I, es: 

 

“Establecer el procedimiento de presentación y seguimiento del Programa de 

Acciones de infraestructura, operación y mejoramiento de eficiencia de saneamiento, 

para la asignación de recursos federales provenientes del pago de derechos por el 

uso o aprovechamiento de bienes del dominio público de la Nación como cuerpos 

receptores de las descargas de aguas residuales, en términos de lo dispuesto en el 

artículo 279 de la Ley Federal de Derechos, concatenado con el diverso 277-B, 

fracción I de ese mismo ordenamiento, a través del Programa de Saneamiento de 

Aguas Residuales”. 
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Por lo tanto, toda vez que se trata de un caso de una ley especial frente a una ley general, es 

aplicable el principio de especialidad de la norma, que señala que la ley especial deroga o prevalece 

frente a la ley general. Para robustecer lo anterior, resulta aplicable lo sostenido por el Cuarto 

Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito en la Tesis de rubro 

“DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. AL SER LA LEY DE 

JUSTICIA ADMINISTRATIVA LA NORMA ESPECIAL QUE RIGE EL PROCEDIMIENTO RELATIVO 

Y, POR ELLO, SER PREFERENTE EN SU APLICACIÓN, NO ES NECESARIO AGOTAR EL 

RECURSO DE REVOCACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 197 DEL CÓDIGO FISCAL, PREVIO 

A SU INTERPOSICIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO), que señala que “atendiendo al 

principio de ´especialidad de la norma´, o sea, que la norma especial prevalece sobre la general 

porque aquélla tiene preferencia en su aplicación, la referida Ley de Justicia Administrativa debe 

prevalecer sobre el Código Fiscal, por ser la norma directa”. 

 

También es aplicable lo determinado por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer 

Circuito en su Tesis de rubro “ANTINOMIAS O CONFLICTOS DE LEYES. CRITERIOS DE 

SOLUCIÓN”, que dice lo siguiente: 

 

“(…) 4. Criterio de especialidad (lex specialis  derogat legi generali), ante dos normas 

incompatibles, una general y otra especial (o excepcional), prevalece la segunda, el 

criterio se sustenta en que la ley especial substrae una parte de la materia regida por 

la mayor amplitud, para someterla a una reglamentación diversa (contraria o 

contradictoria). En la época contemporánea, la doctrina, la ley y la jurisprudencia han 

incrementado la lista con otros tres criterios…”. 
 

Ahora bien, suponiendo sin conceder que fuera aplicable el artículo 17 de la Ley de Disciplina 

Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, el Ente Auditado realizó la devolución de 

los recursos de forma extemporánea, ya que la citada Ley, en su primer párrafo, determina que las 

“Entidades Federativas, a más tardar el 15 de enero de cada año, deberán reintegrar a la Tesorería 

de la Federación las Transferencias federales etiquetadas que, al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 

inmediato anterior, no hayan sido devengadas por sus Entes Públicos”, mientras que, tal y como 

quedó establecido dentro de las consideraciones jurídicas de la Observación en análisis, con fecha 

27 de enero de 2020, el Director General del IMA signó el oficio IMA/DG/DAF/01/2020-00067, 

dirigido al Director General del Organismo, con el que solicitó línea de captura para la devolución de 

recursos no ejercidos, por un monto de $6,392,992.00 (Seis millones trescientos noventa y dos 

novecientos noventa y dos pesos 00/100), correspondientes al programa PROSANEAR 2019, 

debido a que el organismo no ejercería “la totalidad del recurso recibido”. Finalmente, el 13 de 

febrero de 2020 el Instituto Metropolitano del Agua realizó la devolución de tales recursos, según 

consta en la línea de captura marcada con el folio fiscal 053C4350-D06E-4A2E-8651-

EEC6A6A063CA, $6,392,992.00 (Seis millones trescientos noventa y dos novecientos noventa y dos 

pesos 00/100). 
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Asimismo, en caso de ser aplicable el citado artículo 17, lo sería en el párrafo segundo, en el que se 

determina que: 

 

“Sin perjuicio de lo anterior, las Transferencias federales etiquetadas que, al 31 de 

diciembre del ejercicio fiscal inmediato anterior se hayan comprometido y aquéllas 

devengadas pero que no hayan sido pagadas, deberán cubrir los pagos respectivos a 

más tardar durante el primer trimestre del ejercicio fiscal siguiente, o bien, de 

conformidad con el calendario de ejecución establecido en el convenio 

correspondiente; una vez cumplido el plazo referido, los recursos remanentes 

deberán reintegrarse a la Tesorería de la Federación, a más tardar dentro de los 15 

días naturales siguientes”.  

 

Lo establecido en dicho párrafo, necesariamente remitiría al convenio suscrito entre el IMA y la 

CONAGUA para la obtención y aplicación de los recursos del Programa PROSANEAR 2019, y, por 

lo tanto, a la Ley Federal de Derechos y al Instructivo. 

 

Por lo anterior, se determina que los argumentos esgrimidos por el Ente Fiscalizado no logran 

desvirtuar la Observación Número LM-193/02/2019/007 ni su correspondiente consideración; por lo 

tanto, ésta se mantiene y se tiene por NO SOLVENTADA. 

 

 

RECOMENDACIONES AL DESEMPEÑO 

 

En lo que corresponde al enfoque de desempeño, se aplicaron 4 procedimientos de auditoría los 

cuales derivaron en 4 resultados, que a su vez propiciaron la formulación de 8 recomendaciones al 

desempeño, mismas que fueron notificadas al Arquitecto Francisco García Barradas, Director 

General del Instituto Metropolitano del Agua, quien contó con un plazo de quince días hábiles para 

presentar las aclaraciones que estimara pertinentes para atender dichas recomendaciones y/o para 

justificar las razones de su improcedencia. 

 

Una vez vencido el plazo, a través del oficio IMA/DG/01/2020/00675 de fecha 17 de noviembre de 

2019, el Director General del Instituto Metropolitano del Agua presentó las precisiones que estimó 

necesarias para atender y/o justificar la improcedencia de las recomendaciones que les fueron 

notificadas. 
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La información presentada fue analizada por el ORFIS y derivado de ello, se concluyó que de las 8 

recomendaciones notificadas, 4 se atenderán por medio del establecimiento de una serie de 

acciones a realizar en el futuro, motivo por el cual se encuentran sujetas a seguimiento; por otra 

parte, para las 4 recomendaciones restantes no se establecieron acciones concretas o 

justificaciones de improcedencia suficientes, por lo que se consideraron como no atendidas, mismas 

que también quedan sujetas a seguimiento. 

 

Cabe señalar que el seguimiento deberá hacerse por parte de la autoridad encargada del control 

interno del Ente Fiscalizable; para lo cual deberá informarse al ORFIS sobre las acciones 

emprendidas para atender la recomendación y los resultados alcanzados al hacerlo, en el marco de 

la integración de los Informes de Seguimiento correspondientes a la situación que guardan las 

observaciones, recomendaciones y acciones promovidas de la Fiscalización Superior. 

 
Tabla 1. Recomendaciones de Desempeño 

Resultado 
Número de 

Recomendación 
Clasificación según Atención 

Regulación del Sistema Metropolitano del Agua y de los 

servicios públicos prestados 
RD 193/02/2019/001 No atendida 

Vigilancia y supervisión de los servicios públicos 

concesionados 

RD 193/02/2019/002 Atendida sujeta a seguimiento 

RD 193/02/2019/003 Atendida sujeta a seguimiento 

RD 193/02/2019/004 No atendida 

Gestión de la infraestructura del SMA 

RD 193/02/2019/005 No atendida 

RD 193/02/2019/006 No atendida 

RD 193/02/2019/007 Atendida sujeta a seguimiento 

Resultados de indicadores de los servicios públicos 

concesionados 
RD 193/02/2019/008 Atendida sujeta a seguimiento 

 

 

Regulación del SMA y de los servicios públicos prestados 

A través de su Programa Operativo Anual (POA) y su Programa Anual de Trabajo (PAT) para el 

ejercicio 2019, el IMA planeó la realización de tareas relacionadas con el seguimiento y/o 

asesoramiento jurídico en la supervisión del SMA y de los servicios concesionados o en sus asuntos 

internos; sin embargo, no se identificó que en los informes sobre el seguimiento a sus programas, se 

haya precisado la medida en que se lograron las metas proyectadas. 

 

Asimismo, el IMA no presentó evidencia de que haya planeado, ejercido y evaluado la ejecución de 

acciones y/o actividades en concreto enfocadas a la regulación del SMA en lo general, su 

infraestructura y/o la prestación de servicios públicos en la materia; ya que no se encontró que se 

hayan elaborado y/o autorizado lineamientos, criterios, políticas o cualquier otro documento 

equivalente. 
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Con base en lo anterior, no se constató que el IMA haya ejercido sus facultades de regulación, ya 

que no fue posible comprobar que, como parte de sus funciones efectivamente ejercidas, se hayan 

planeado, operado, supervisado y evaluado programas, acciones y/o actividades relativas a la 

regulación de la conservación, administración y desarrollo de la infraestructura que integra el SMA, 

así como los servicios de captación, dotación y prestación de los servicios de agua potable, drenaje, 

alcantarillado, tratamiento de aguas residuales, reúso, saneamiento y disposición final. 

 

RD 193/02/2019/001 

Con la finalidad de incidir en la adecuada prestación de servicios públicos, se exhorta al IMA diseñar, 

implementar y supervisar de manera constante y sistemática planes, programas y procedimientos 

que le permitan ejercer sus facultades de regulación del SMA y de los servicios de captación, 

dotación y prestación de los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento de aguas 

residuales, reúso, saneamiento y disposición final, definiendo acciones y actividades en concreto, 

que puedan ser supervisadas y evaluadas a través del establecimiento de indicadores sobre su 

gestión y sus resultados. 

 

Vigilancia y supervisión de los servicios públicos concesionados 

De acuerdo con el POA y el PAT del ejercicio 2019, el IMA definió acciones en concreto para llevar a 

cabo sus funciones de supervisión y vigilancia sobre la prestación de los servicios concesionados, 

para lo cual estableció metas y fechas de entrega de productos específicos; sin embargo, el IMA no 

presentó informes sobre los resultados de dichos programas con los que fuera posible calcular el 

nivel o grado de cumplimiento para cada caso. 

 

A pesar de lo anterior, se verificó el ejercicio de las actividades de supervisión y vigilancia sobre la 

prestación de los servicios que fueron concesionados, ya que fueron documentadas a través del 

registro de bitácoras de supervisión de obras o acciones, llevadas a cabo por el Concesionario 

denominado comercialmente como Grupo MAS, reportes de valoración de la infraestructura de agua 

potable y drenaje sanitario gestionada por desarrolladores inmobiliarios entregados a Grupo MAS, 

informes de actividades presentados por el permisionario denominado comercialmente como Aguas 

de Río Medio (ARM); sin embargo, es importante precisar que dichos documentos fueron realizados 

por personal de Grupo MAS y ARM, para lo cual, en algunos casos, personal del IMA firmó de 

conocimiento; asimismo, el IMA sólo presentó 4 minutas de trabajo levantadas directamente por su 

personal. 

 

Estos recursos mostraron que, como resultado de la supervisión, se identificaron anomalías o 

aspectos a mejorar, cuyas correcciones o mejoras fueron verificándose en revisiones posteriores, 

que se asentaron en otras bitácoras o reportes; sin embargo, con la información contenida en dichos 

instrumentos, no fue posible conocer de manera sistematizada la trazabilidad de la supervisión de 

obras o acciones que presentaron problemas. 
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Asimismo, se comprobó que el IMA supervisó los niveles de calidad del agua, a través de la 

realización de pruebas químicas, tanto en servicios de Grupo MAS como de ARM, para lo cual 

presentó los reportes detallados de las verificaciones; en contraparte, existió una importante 

incidencia de incumplimientos a la norma en ambos casos, sin que se señalaran las acciones 

correctivas o recomendaciones promovidas por el IMA ante el Grupo MAS y ARM. 

 

Con base en lo anterior, si bien se comprobó que el IMA ejerció sus funciones de supervisión y 

vigilancia a través de las inspecciones del funcionamiento general del SMA y de los niveles de 

calidad del agua, no fue posible calcular el grado de cumplimiento en estas acciones, pues a pesar 

de que en sus programas internos definió la realización de productos de trabajo específicos, no 

informó directamente sobre las metas que fueron comprometidas en dichos programas; asimismo, a 

pesar de que con sus actividades encontró inconsistencias en las supervisiones, no se identificó con 

claridad que haya ejercido o promovido acciones correctivas y/o recomendaciones a Grupo MAS o 

ARM. 

 

 

RD 193/02/2019/002 

Con la finalidad de promover una gestión eficiente basada en resultados, se exhorta al IMA a 

diseñar, implementar y supervisar de manera constante y sistemática planes, programas y 

procedimientos que le posibiliten ejercer sus facultades de supervisión y vigilancia a los servicios 

concesionados, estableciendo mecanismos de seguimiento y evaluación que le permitan valorar su 

nivel de desempeño y determinar el grado de avance en el cumplimiento de sus metas 

comprometidas. 

 

 

RD 193/02/2019/003 

Con la finalidad de potencializar el efecto de sus funciones de supervisión y vigilancia de los 

servicios concesionados, se exhorta al IMA a promover la participación sistemática de instituciones 

locales y nacionales competentes en materia de verificación en la calidad del agua.  

 

 

RD 193/02/2019/004 

Con la finalidad de potencializar el efecto de sus funciones de supervisión y vigilancia de los 

servicios concesionados, se exhorta al IMA a implementar los mecanismos necesarios que le 

permitan promover y ejercer recomendaciones y acciones correctivas ante los terceros 

concesionados, en los casos en que sean identificados errores u oportunidades de mejora en la 

prestación de los servicios y la gestión y uso del SMA. 

 

 



 
 
 
 

 
75 

 

INSTITUTO METROPOLITANO DEL AGUA 

Gestión de la infraestructura del Sistema Metropolitano del Agua 

Para el ejercicio de sus funciones de gestión de la infraestructura del SMA, el IMA programó 

actividades de supervisión del estado de la infraestructura actual y de cumplimiento normativo en la 

construcción de nueva infraestructura, así como para la emisión de opinión y autorización de los 

proyectos de infraestructura hidráulica, para lo cual estableció una serie de productos y fechas de 

conclusión de los mismos; sin embargo, no presentó informes sobre los resultados con los que fuera 

posible calcular el grado de cumplimiento para cada caso. 

 

A pesar de lo anterior, el IMA presentó documentación con la que fue posible comprobar que ejerció 

sus actividades de supervisión del estado y conservación de la infraestructura actual, para lo cual 

presentó los reportes de verificaciones a distintos bienes inmuebles que integran el SMA y que se 

encuentran a cargo del Grupo MAS; sin embargo, si bien el IMA identificó una importante proporción 

de bienes que estaban en un mal estado, por lo que emitió una serie de recomendaciones para su 

mejora, no se encontró evidencia de que haya dado seguimiento al cumplimiento de dichas 

recomendaciones. 

 

Por otra parte, en el caso de las acciones de supervisión del cumplimiento normativo en la 

construcción de nueva infraestructura y para la emisión de opinión y autorización de los proyectos de 

infraestructura hidráulica, programadas en el PAT 2019, el IMA no presentó documentación que 

permitiera confirmar que se hubieran llevado a cabo. 

 

Finalmente, aun cuando el IMA cuenta con atribuciones para hacerlo, no se presentó evidencia de 

que en 2019 haya planeado, operado, supervisado y evaluado programas y/o actividades 

relacionadas con el desarrollo de nueva infraestructura pública requerida por el SMA.  

 

Con base en lo anterior, se verificó que el IMA ejerció de manera limitada sus facultades de gestión 

de la infraestructura del SMA ya que no llevó a cabo acciones para el desarrollo de nueva 

infraestructura, pues no se identificó la operación de acciones relacionadas con la construcción de 

obras, la supervisión del cumplimiento normativo en la construcción de nueva infraestructura y la 

opinión y autorización de los proyectos de infraestructura hidráulica, centrando su atención en la 

supervisión del estado físico de la infraestructura actual a cargo del Grupo MAS. 

 

RD 193/02/2019/005 

Con la finalidad de potencializar el efecto de sus funciones de gestión de la infraestructura en la 

prestación de los servicios concesionados, se exhorta al IMA a diseñar, implementar y supervisar de 

manera constante y sistemática planes, programas y procedimientos que le posibiliten promover el 

desarrollo de nueva infraestructura requerida por el SMA, estableciendo mecanismos de seguimiento 

y evaluación que le permitan valorar su nivel de desempeño y determinar el grado de avance en el 

cumplimiento de sus metas comprometidas. 
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RD 193/02/2019/006 

Con la finalidad de potencializar el efecto de sus funciones de gestión de la infraestructura en la 

prestación de los servicios concesionados, se exhorta al IMA a diseñar, implementar y dar 

seguimiento de manera constante y sistemática a planes, programas y procedimientos que le 

posibiliten supervisar el cumplimiento normativo en la construcción de nueva infraestructura, así 

como emitir opinión y autorizar los proyectos de infraestructura hidráulica, estableciendo 

mecanismos de control y evaluación que le permitan valorar su nivel de desempeño y determinar el 

grado de avance en el cumplimiento de sus metas comprometidas. 
 

 

RD 193/02/2019/007 

Con la finalidad de potencializar el efecto de sus funciones de gestión de la infraestructura en la 

prestación de los servicios concesionados, se exhorta al IMA a definir y operar de manera 

sistemática mecanismos que le permitan dar seguimiento puntual a las recomendaciones emitidas a 

los terceros concesionados, sobre las deficiencias o áreas de mejora halladas en las revisiones del 

estado físico de la infraestructura administrada por éstos. 
 

 

Resultados de indicadores de los servicios públicos concesionados 

Si bien el IMA contó con documentación que evidenció el seguimiento al cumplimiento de las metas 

de eficiencia e indicadores para resultados acordados en la Propuesta Económica de la Licitación 

Pública LPI-SAS-DAF-001/15, no fue posible calcular el grado de cumplimiento de los indicadores 

que debían lograrse en 2019, debido a que esta información se recabará durante 2020. En 

contraparte, con base en las cifras más recientes, se encontró que en el caso de los indicadores de 

macromedición y micromedición las metas están lejos de lograrse, ya que alcanzaron un 42.9% y 

23.8% respectivamente, teniendo como objetivo el 100.0% para ambos casos. 

 

En el caso de las metas de los indicadores que se comprometieron para los años 2027, 2030 y 2035, 

en la mayoría hubo reducciones respecto de la medición inicial de 2015, dándose las variaciones 

negativas más importantes en la eficiencia física y comercial, mientras que, en términos generales, 

los grados de avances en el cumplimiento de las metas no superaron el 50.0%. 

 

Con base en lo anterior, se comprobó que el IMA ha dado seguimiento a los resultados de las metas 

e indicadores de eficiencia que se comprometieron en la concesión de los servicios; sin embargo, no 

se corroboró que, ante los rezagos observados para los indicadores próximos a cumplir y las 

reducciones en la medición inicial de la mayor parte de éstos, el IMA haya definido y dado 

seguimiento a acciones correctivas o recomendaciones promovidas ante los terceros 

concesionados, situación que se observó en las limitaciones encontradas en sus funciones de 

regulación, supervisión y vigilancia de la prestación de los servicios concesionados y de la gestión 

de la infraestructura del SMA. 
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RD 193/02/2019/008 

Con la finalidad de potencializar el efecto de sus funciones de supervisión y vigilancia de los 

servicios concesionados, se exhorta al IMA a implementar los mecanismos necesarios que le 

permitan promover y ejercer recomendaciones y acciones correctivas ante los terceros 

concesionados, en los casos en que sean identificados rezagos o incumplimientos en el logro de las 

metas de eficiencia comprometidas en la concesión. 

 

 

OPINIÓN 
 

La auditoría integral al Instituto Metropolitano del Agua, correspondiente a la Cuenta Pública 2019, 

se practicó con base en la información proporcionada por dicho Ente Fiscalizable y de cuya 

veracidad es responsable. Esta auditoría fue planeada y desarrollada de acuerdo con los objetivos y 

alcances establecidos, para lo cual se aplicaron los procedimientos de auditoría que se estimaron 

necesarios; en consecuencia, y de acuerdo con los resultados determinados, existe una base 

razonable para sustentar la presente opinión, que se refiere sólo a las operaciones revisadas. 

 

En cuanto a la gestión financiera, no se tuvo la certeza de que el IMA haya percibido el 20% de los 

ingresos en tiempo y forma, correspondientes a lo pactado en el Título de Concesión y Convenio 

celebrado, debido a la falta de claridad en las obligaciones señaladas en dichos instrumentos. Por 

otra parte, la información financiera no presenta la realidad de los Resultados del Ejercicio Fiscal, al 

no reconocer contablemente en la cuenta correspondiente los adeudos que mantiene a favor por 

derechos de cuentas por cobrar de ejercicios anteriores y obligaciones que pueden derivar en pagos 

contingentes producto de la Demandas Laborales en su contra. También, se evidencia la falta de 

eficacia y eficiencia en cuanto al uso de los recursos públicos de carácter federal, debido a que al no 

registrar en tiempo y forma el importe de $26,160,421.00, originó que el IMA reintegrara a la 

TESOFE dicha cantidad, mismo importe que se obtendría para los Municipios de Veracruz y 

Medellín de Bravo, lo que daría un total de $52,320,842.00, que sería aplicado en proyectos que 

benefician a la ciudadanía veracruzana en bienestar del medio ambiente. 

 

En cuanto al alcance de legalidad, de la práctica de la auditoría realizada se desprende que es 

necesario suscribir un convenio entre los Municipios de Veracruz y de Medellín de Bravo que 

formalice y perfeccione  la creación del Instituto Metropolitano del Agua, a fin de que goce de 

existencia jurídica plena. Asimismo, que es  preciso que dicho Ente observe cabalmente las 

disposiciones que rigen su funcionamiento y las materias de su competencia. 
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Por otra parte, en lo que corresponde al alcance de desempeño, no es posible afirmar que el 

Instituto Metropolitano del Agua haya garantizado que el Sistema Metropolitano de Agua y que la 

prestación de los servicios públicos de agua en Veracruz y Medellín de Bravo hubieran operado de 

acuerdo con el objeto y las condiciones que se establecieron en el Título de Concesión, debido a 

que al momento de la revisión no se logró elevar los niveles de eficiencia en la operación de los 

servicios públicos concesionados; situación que ha provocado que los usuarios del Sistema 

Metropolitano de Agua reciban servicios públicos de agua con bajos niveles de eficiencia y calidad. 

 

 

 


