
R E S U M E N  E J E C U T I V O 
de la  Denuncia  c iudadana presentada por 

Controla  Tu Gobierno,  A.C.  y  Fundar,  Centro 
de Anál is is  e  Invest igación.



LA DENUNCIA CIUDADANA ES un mecanismo de participa-
ción ciudadana enmarcada en la Ley de Fiscalización y Rendi-
ción de Cuentas de la Federación, que permite que cualquier 
persona pueda presentarla ante la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF) cuando se presuma el manejo, aplicación o 
custodia irregular de recursos públicos federales.

La siguiente denuncia ciudadana se presenta por las irregu-
laridades identificadas en la construcción de la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de San Mateo Huit-
zilzingo, Municipio de Chalco, Estado de México, durante los 
ejercicios fiscales 2015, 2016, 2017, y 2018. Con base en más 
de 60 documentos que provienen de distintos ejercicios de 
acceso a la información, visitas de campo a la PTAR, entre-
vistas a ejidatarios de la localidad y estudios técnicos solici-
tados a expertos.

La denuncia, que se presenta ante la ASF señala tres supues-
tos de irregularidades contempladas en la Ley de Fiscaliza-
ción:

a) Actos irregulares en la contratación y ejecución de 
obras en la construcción de la PTAR; 

b) Irregularidades en el manejo y utilización de los 
recursos públicos federales, provenientes de PRO-
SAN 2016, PROAGUA 2017 y Fideicomiso 1928 en 
2018.

c) Inconsistencias en la información financiera sobre 
la construcción de la PTAR.

Las autoridades presuntamente responsables de estas irre-
gularidades son: 

• La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), por 
no vigilar la correcta ejecución de los recursos pú-
blicos federales destinados a la construcción de la 
PTAR en Huitzilzingo.

• La Comisión de Agua del Estado de México (CAEM), 
por la ejecución irregular de recursos públicos fede-
rales y la ejecución irregular en los trabajos de las 
obras para la construcción de la PTAR.

• El Ayuntamiento de Chalco de la administración 
2016-2018, por la celebración de contratos para la 
obtención del lugar donde se construiría la PTAR 
con recursos federales. 

• Las empresas involucradas en la construcción de la 
PTAR de Huitzilzingo; AQUASÚ S.A. de C.V. y Hal-
cón Internacional de Proyectos Ecológicos S.A. de 
C.V. 

Antecedentes sobre la construcción de la PTAR:

• En 2015 inicia la planeación para la construcción 
de una PTAR, a un costado del río Amecameca, y 
la instalación de un sistema de riego en un terreno 
ubicado dentro del ejido de la comunidad de Huit-
zilzingo, para favorecer la canalización de agua tra-
tada para las cosechas de la comunidad.

• En el año 2016, cuando la asignación de los recur-
sos y la licitación de la primera etapa de construc-
ción ya se encontraban en curso, las autoridades 
responsables determinaron el cambio de predio 
para la construcción de la PTAR en un lugar distinto 
al planeado, al otro lado del Río Amecameca, en el 
cual ya no se hicieron estudios para determinar la 
factibilidad de la construcción en el nuevo terreno.

• Una vez iniciados los trabajos de construcción de 
la PTAR, que tardarían 200 días, se descubrió un 
nivel freático que generó importantes cambios al 
proyecto ejecutivo en el año 2017. 

• En el año 2018 se solicitaron recursos adicionales 
al gobierno federal para terminar de construir la 
PTAR, ya que los recursos aprobados se agotaron 
por los imprevistos que surgieron en la construc-
ción debido a la presencia de un nivel freático. 

• A principios del año 2019, se emitió un oficio de 
retención de la entrega-recepción de la PTAR, que 
aún sigue vigente.

A continuación, se describen de manera general algunas de 
las irregularidades identificadas:

1. En la planeación y ejecución de la construcción 
de la PTAR en Huitzilzingo se presentaron di-
versas irregularidades, pues no se apegaron a 
las disposiciones en materia de obras públicas 
ni se cumplieron con las reglas de operación de 
los programas presupuestarios de los que deri-
varon los recursos. Por ejemplo:
•	 Se planeó, licitó y se asignaron recursos para la 

construcción de la PTAR sin que se contara con 
la posesión legal de algún predio.

•	 En el transcurso de seis días se cambió el lugar 
para la construcción de la PTAR, de un terre-
no entregado por un grupo ejidal a un terreno 
donado por un particular, a cambio de la con-
donación de impuestos y la compensación de 
agua tratada.

•	 Los permisos de liberación de predios y de im-
pacto ambiental no corresponden con el terre-
no donde finalmente se construyó la PTAR.



•	 No se tramitaron en tiempo los permisos de 
liberación de predios para la construcción de 
la PTAR.

•	 No se cumplieron los plazos de entrega esta-
blecidos para la construcción de la PTAR. La 
primera etapa de construcción se entregó 517 
días después de los 200 establecidos. 

•	 Durante la ejecución de la obra hubo constan-
tes inundaciones dentro y fuera de la PTAR, 
suspensión de trabajos y derrumbes debido al 
nivel freático encontrado.

•	 Hasta enero de 2019, la empresa y la CAEM no 
han podido formalizar la entrega-recepción de 
la segunda etapa. 

2. Se presentaron irregularidades en la ejecución 
del gasto durante la construcción de la PTAR.
•	 Se generaron sobrecostos de $22,578,99.00 

lo que representa un 26% adicional al monto 
total contratado.

•	 Hasta octubre de 2019 se han invertido 108 
millones en la construcción de la PTAR en una 
obra inconclusa. 

•	 Las participaciones estatales fueron menores 
al 23% del total de las obras, lo que infringe 
las reglas de operación del programa de sa-
neamiento, PROSAN 2016, que establecen 
que se debe de aportar el 40% de los recur-
sos.

3. Se presentaron inconsistencias de información 
respecto a la construcción de la PTAR.
•	 La información pública sobre la ejecución de 

los recursos de la obra fue limitada y el acce-
so a la información deficiente. 

•	 Se realizaron más de 105 solicitudes de infor-
mación y se sólo se pudo obtener informa-
ción importante de la obra en 16 respuestas 
que fueron revocadas por el organismo de 
transparencia del Estado de México.

4. El inadecuado ejercicio de recursos públicos y 
ejecución irregular de los trabajos de construc-
ción de la PTAR han afectado al patrimonio fe-
deral y han generado diversas afectaciones a los 
derechos humanos.
•	 La construcción de la PTAR no garantiza a la 

comunidad de Huitzilzingo el derecho a la dis-
ponibilidad y saneamiento al agua e impide su 
uso en riego agrícola para ejidatarios y peque-
ños productores de la comunidad.

•	 La mala planeación de la PTAR impide su co-
rrecta operación y utilidad, lo que ocasiona, 
afectaciones al agua, el medio ambiente, al 
trabajo y a la salud de las personas que habi-
tan en San Mateo Huitzilzingo.

Los ejidatarios y organizaciones de la sociedad civil solicitan 
a la ASF que:

1. Acepte la denuncia y le de trámite correspondien-
te.

2. Realice las auditorías correspondientes a la cons-
trucción de la PTAR con el fin de que se investigue y 
verifiquen las irregularidades manifestadas en este 
escrito.

3. Promueva los procedimientos de responsabilidad 
a servidores públicos por irregularidades encontra-
das. 

4. Programe auditorías en las Plantas de Tratamiento 
de Aguas Residuales en todo el Estado de México. 

5. Se coordine con el Órgano Superior de Fiscalización 
del Estado de México para la detección de otras 
irregularidades en el ejercicio de recursos públicos 
locales.

6. Emitan las recomendaciones correspondientes. 

La denuncia ciudadana 
es un mecanismo de 
participación ciudadana 
que permite que cualquier 
persona denuncie ante 
la Auditoría Superior de 
la Federación cuando 
se presuma el manejo, 
aplicación o custodia 
irregular de recursos 
públicos federales.
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