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introducción
En 2016, en la localidad de San Mateo Huitzilzingo en el municipio de Chalco, Estado de 
México, varias personas y ejidatarios de la comunidad celebraron una asamblea ejidal para 
acordar la cesión de una fracción del terreno ejidal la Parcela Escolar, con el fin de que la 
Comisión de Agua del Estado de México (caem), construyera una Planta de Tratamiento de 
Aguas Residuales (ptar), para sanear el río Amecameca, garantizar el derecho al acceso y 
la disponibilidad de agua saneada y aprovechar el agua tratada para riego que utilizan más 
de 200 personas ejidatarias de la localidad. Estos objetivos apuntan a promover condicio-
nes para el desarrollo rural y fomentar actividades agropecuarias para el abasto suficiente y 
oportuno de alimentos básicos. 

Sin embargo, luego de una serie de decisiones y acciones de las entidades públicas en-
cargadas de la construcción de la ptar, la obra presentó diversas irregularidades, entre 
éstas, el cambio de ubicación original de la obra que impide a las personas ejidatarias 
el acceso al agua saneada para riego, asignaciones adicionales de recursos públicos ori-
ginadas por una mala planeación, así como, retrasos en la construcción y en la fecha 
de entrega de la ptar. Tales irregularidades han impedido su funcionamiento y que se 
cumplan las metas y los objetivos de su construcción. En consecuencia, se prolongan 
los problemas de contaminación del río Amecameca y de falta de agua para riego.

Por ello, un grupo del ejido, conformado 
por el Comisariado Ejidal y otras perso-
nas ejidatarias, con el acompañamiento 
de las organizaciones de la sociedad civil 
ControlaTuGobierno, Comisión de Cuen-
ca de los Ríos Amecameca y la Compañía 
(ccrayc) y Fundar, decidieron empren-
der un proceso de auditoría social que 
les permitió advertir de manera más cla-
ra las irregularidades en la construcción 
de la ptar, así como las afectaciones que 
éstas generan en sus derechos. 

Después de documentar las irregu-
lares se activaron los mecanismos 
de denuncia ciudadana vigentes para 
fiscalizar los recursos públicos involu-
crados, se revise la racionalidad de 

las decisiones públicas en torno a la construcción de la obra y se verifique el impacto 
que las irregularidades han generado en la garantía de los derechos humanos de 
acceso al agua y su saneamiento. 

Este documento tiene como objetivo documentar la experiencia de las y los ciudadanos que 
presentaron la denuncia en torno a la construcción de una ptar en San Mateo Huitzilzingo, 
evaluar la eficacia de estos mecanismos para activar la participación ciudadana en el comba-
te a la corrupción y presentar recomendaciones para mejorar, fortalecer y hacer más accesi-
bles los mecanismos de denuncia ciudadana. 

Consta de cuatro apartados y un epílogo. El primer apartado señala la relevancia de los me-
canismos de denuncia ciudadana para el combate a la corrupción y cuáles están vigentes y 

Este documento aborda la 
importancia de contar con 

mecanismos accesibles y confiables 
de participación ciudadana para el 

combate a la corrupción.
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disponibles en el ámbito federal. En el segundo apartado se introduce el contexto y la situa-
ción del agua de la comunidad de San Mateo Huitzilzingo —del que es parte el grupo del ejido 
que decidió emprender la denuncia—, y las razones que motivaron la decisión de construir 
una planta de tratamiento de aguas residuales. Posteriormente, se describen las irregulari-
dades detectadas en torno a la construcción de esta obra y cómo se lograraron identificar   
mediante un proceso de auditoría social iniciado por un grupo del ejido de San Mateo Huit-
zilzingo a título individual.

El tercer apartado documenta la experiencia de activar los mecanismos de denuncia ciuda-
dana vigentes y trata de evaluar los obstáculos y limitantes encontrados a dos años de su 
presentación. En el cuarto apartado se incorpora una serie de recomendaciones dirigidas a 
las instituciones públicas responsables de atender las denuncias de la ciudadanía, con el fin 
de fortalecer este tipo de mecanismos de participación ciudadana para combatir la corrup-
ción. Por último, a modo de epílogo, se exponen las condiciones actuales de la obra tras la 
activación de la denuncia ciudadana. 



Las denuncias ciudadanas son 
de las principales herramientas 

para detectar actos de 
corrupción e involucrar a la 

ciudadanía en la exigencia y la 
defensa de sus derechos.

Capítulo 1
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La denuncia ciudadana para el combate a la corrupción y la 
protección de los derechos humanos (ddhh) 

1.1. La importancia de las denuncias ciudadanas 

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (unodc) ha reconocido que las 
denuncias realizadas por la ciudadanía son una herramienta eficiente para combatir la co-
rrupción. Al respecto, ha señalado que la detección de delitos de corrupción resulta compli-

cada y difícil para las autoridades, por ello 
es imprescindible el involucramiento de 
la ciudadanía para denunciar las irregula-
ridades que detectan. 

Además, ha expresado que muchas in-
vestigaciones exhaustivas sobre fraude, 
corrupción y otras conductas ilícitas se 
detonan gracias a la información propor-
cionada por personas a título individual. 
La unodc refiere que, de acuerdo con un 
informe de la PricewaterhouseCoopers 
(pwc) sobre fraude mundial en el sec-
tor público, se determinó que 50% de 
los casos se detectaron por alertas 
y denuncias ciudadanas.1 Esto revela 
que cuando la sociedad es consciente 
de las afectaciones de la corrupción 
en su vida cotidiana tiene una mayor 
tendencia a denunciar irregularidades. 

Por su parte, la Comisión Interameri-
cana de Derechos Humanos (cidh) ha 
señalado que una denuncia de hechos 
de corrupción es una forma de ejercer 
la libertad de expresión y la participa-
ción ciudadana. Porque, por un lado, 

facilita la difusión de información que es de interés social y, por otro, permite que la 
ciudadanía controle la gestión pública al exigir rendición de cuentas y la fiscalización 
de la toma de decisiones públicas que les afectan.2 

Por ello, señala la cidh, la investigación de la información proporcionada por las denuncias 
ciudadanas debe ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y buscar la verdad 
de lo acontecido, y no como un interés particular que depende de la iniciativa de las personas 

1 Convención de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Guía sobre buenas prácticas en la protección de denuncian-
tes. Disponible en: https://www.unodc.org/documents/mexicoandcentralamerica/publications/Corrupcion/C16-02538_S_
ebook.pdf [Consultado el 29 de julio de 2021.]
2 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Corrupción y Derechos Humanos. Estándares Interamericanos. Disponi-
ble en: http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/CorrupcionDDHHES.pdf [Consultado el 29 de julio de 2021.]

La Declaración de Punta Cana señala 
los siguientes principios para 
fomentar la participación ciudadana 
en la fiscalización:
∙ Participación ciudadana activa 
   y confianza mutua.
∙ Relevancia.
∙ Universalidad e integración plena.
∙ Progresividad, apertura y cercanía.
∙ Proactividad, continuidad 
   y permanencia.

https://www.unodc.org/documents/mexicoandcentralamerica/publications/Corrupcion/C16-02538_S_ebook.pdf
https://www.unodc.org/documents/mexicoandcentralamerica/publications/Corrupcion/C16-02538_S_ebook.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/CorrupcionDDHHES.pdf
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denunciantes.3 En ese sentido, también es importante que se garanticen mecanismos 
adecuados, accesibles y seguros para que las personas alerten y denuncien las conduc-
tas irregulares o posibles hechos de corrupción que detecten, pues quienes denuncian 
actos de corrupción son susceptibles de sufrir amenazas y actos de violencia. 

Las denuncias ciudadanas adquieren un valor relevante en la sociedad porque:
• Involucran a las personas en la rendición de cuentas y en el control de la gestión pública.
• Son herramientas para el combate a la corrupción al advertir irregularidades en el 

manejo de recursos públicos.
• La información sobre irregularidades que se presenta a través de denuncias ciudadanas 

tiene un valor relevante para la detección de actos de corrupción y es información de 
interés público.

• Se crea una herramienta para que las personas se involucren en la exigibilidad y defensa 
de la garantía de sus derechos.

• Garantiza la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas que les afectan.

Garantizar las denuncias ciudadanas implica garantizar la libertad de expresión, el de-
recho a la información colectiva, así como la participación ciudadana en el control de 
los efectos de la corrupción y violaciones a los derechos humanos, que es una caracte-
rística fundamental de un Estado que se considere democrático.

En particular, la participación ciudadana en los procesos de fiscalización ha sido reco-
nocida en América Latina en la Declaración de Lima (1995) y en la reciente Declaración 
de Punta Cana (2016), ambas emitidas por la Asamblea General de la Organización 
Latinoamericana y del Caribe de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (olacef).4 En 
esta última Declaración se propuso una serie de principios orientadores para fomentar 
la participación ciudadana en el seguimiento y la fiscalización de los objetivos de de-
sarrollo sostenible que llevan a cabo las Entidades de Fiscalización Superior (efs).5 A 
continuación, se resaltan algunos: 

• Participación ciudadana activa y confianza mutua: la promoción de acuerdos 
en los ejercicios de fiscalización para fortalecer la confianza mutua entre los dis-
tintos actores interesados.

• Relevancia: el reconocimiento de los asuntos en los cuales la participación ciu-
dadana pueda contribuir en la fiscalización especialmente aquellos relacionados 
con el mejoramiento de la calidad de vida y de su entorno.

3  Ídem. p. 107
4  Marco Mendiburu, La participación ciudadana en las Entidades Fiscalizadoras Superiores en América Latina ¿avance 
o impasse?, 2020, p. 17. Disponible en: https://controlatugobierno.com/wp-content/uploads/2020/05/PANORAMA-
mayo2020.pdf [Consultado el 29 de octubre de 2021.]
5 olacefs, Declaración de Punta Cana, 2016. Disponible en: https://www.olacefs.com/wp-content/uploads/2016/10/11.
DECLARACION-DE-PUNTA-DE-CANA-Propuesta-ajustada-CTPC-11-10-2016-FINAL-estilo.pdf [Consultado el 29 de octubre 
de 2021.]

https://controlatugobierno.com/wp-content/uploads/2020/05/PANORAMA-mayo2020.pdf
https://controlatugobierno.com/wp-content/uploads/2020/05/PANORAMA-mayo2020.pdf
https://www.olacefs.com/wp-content/uploads/2016/10/11.DECLARACION-DE-PUNTA-DE-CANA-Propuesta-ajustada-CTPC-11-10-2016-FINAL-estilo.pdf
https://www.olacefs.com/wp-content/uploads/2016/10/11.DECLARACION-DE-PUNTA-DE-CANA-Propuesta-ajustada-CTPC-11-10-2016-FINAL-estilo.pdf
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• Universalidad e integración plena: hacer efectivas las oportunidades y las con-
diciones para la participación de toda ciudadanía y la sociedad organizada.

• Progresividad, apertura y cercanía: la promoción de la participación ciudadana 
en la fiscalización y en la cultura institucional de efs mediante la incorporación 
de procesos y técnicas para la comunicación accesible.

∙ Proactividad, continuidad y permanencia: la provisión sostenida y perma-
nente de mecanismos y espacios para la participación ciudadana. 

Asimismo, la Declaración Punta Cana señala que las efs deben promover el desarrollo 
de leyes y normativas que garanticen una efectiva participación de la sociedad civil en 
las labores de fiscalización. Siendo la Auditoría Superior de la Federación (asf) parte de 
las efs firmantes, estos parámetros son claves para el análisis de mecanismos como la 
denuncia ciudadana en los procesos de fiscalización.

1.2. Mecanismos formales de denuncia ciudadana

Aunque desde la década de los noventa en la legislación mexicana se implementaron ca-
nales de denuncia ciudadana por irregularidades de la gestión pública, como buzones de 
queja en las entidades públicas o asambleas ciudadanas, fue hasta 2015, con la reforma 
constitucional en materia de corrupción, que se formalizaron nuevos mecanismos de alerta 
en la materia que buscaban involucrar a la ciudadanía en la prevención y el combate a la co-
rrupción. Con esta reforma se modificaron distintos marcos jurídicos, como la Ley General 
del Sistema Nacional Anticorrupción (lgsna), la Ley General de Responsabilidades Admi-
nistrativas (lgra) y la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación (lfrcf), 
los cuales consideran la creación de sistemas de denuncia ciudadana, por irregularidades 
cometidas por servidores públicos o en el ejercicio de recursos públicos para detectar actos 
de corrupción, y la creación del sistema de protección a las personas denunciantes.

El Sistema Nacional Anticorrupción (sna) se creó para promover un sistema de coordi-
nación interinstitucional entre autoridades de todos los órganos y órdenes de gobierno 
con el fin de: i) prevenir, detectar, investigar y sancionar las irregularidades cometidas 
por funcionarios públicos y los actos de corrupción; ii) fortalecer el trabajo de fiscalización 
y control de ejercicio de recursos públicos. En ese sentido, el sna se complementa con 
el Sistema Nacional de Fiscalización (snf), creado en 2010, y que tiene como objetivo 
la coordinación entre los órganos responsables de las tareas de la auditoría en los dis-
tintos órdenes de gobierno para maximizar el impacto de fiscalización en todo el país.6 
Así, se busca fortalecer el combate a la corrupción considerando la amplia participación 
de la ciudadanía para detectar irregularidades, así como robustecer las investigaciones 
a través del intercambio de información y cooperación institucional y con otros ór-
denes de gobierno.

A continuación, en la Tabla 1 se enuncian y describen los mecanismos de denuncia ciu-
dadana anticorrupción vigentes habilitados para alertar y señalar las irregularidades de 
la gestión pública. 

6 Ver en: https://www.Asf.gob.mx/uploads/265_BannerLateral/INFO_SNF_120521.pdf

https://www.asf.gob.mx/uploads/265_BannerLateral/INFO_SNF_120521.pdf
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Tabla 1. Mecanismos formales de denuncias ciudadanas vigentes

Nombre del mecanismo 
de denuncia y/o alerta

Entidad ante la que se 
promueve

Objetivo Características 

Sistema Integral de 
Denuncias Ciudada-
nas (sidec)

Secretaría de la
Función Pública
(sfp)

Que la ciudadanía pueda 
presentar denuncias por:

• Presuntas irregularida- 
   des ejercidas por
   servidores públicos.
• En contra de 
   particulares 
   involucrados en el
   uso  irregular de recur-
   sos  públicos.

• Plataforma digital.
• Ámbito de aplicación: el 
   ejecutivo federal.
• Prevé denuncias.
• Está prevista en la Ley General  
   de Responsabilidades  
   Administrativas (lgra).

Ciudadanos Aler-
tadores Internos 
y Externos de la 
Corrupción

Que la ciudadanía pueda 
alertar de manera anónima 
y confidencial sobre posibles 
actos graves de  corrupción.

Que se apliquen medidas de 
protección a las personas   
que alerten sobre posibles 
actos graves de corrupción.

• Plataforma digital.
• Prevé sólo alertas de posibles 
   irregularidades.
• Las alertas son anónimas y 
   confidenciales.
• Ámbito de competencia 
   federal.
• No cuenta con un marco 
   normativo, pero se prevé 
   en la Ley General del Sistema 
   Nacional Anticorrupción   
   (lgsna). 

Solicitudes para 
sumar casos al 
Programa Anual de 
Auditorías para la 
Fiscalización Supe-
rior (paaf)

Auditoría Superior 
de la Federación 
(asf)

Que la asf integre en su Pro-
grama Anual de Auditorías 
para la Fiscalización Superior 
(paaf) aquellos casos pro-
puestos o denunciados por la 
sociedad civil sobre supuestas 
irregularidades del ejercicio de 
recursos públicos federales. 

La lfrcf no considera los 
criterios para que se incluya o 
no una solicitud en el Programa 
Anual de Auditorías para la 
Fiscalización Superior (paaf).

Denuncias Ciudada-
nas Fundamentadas 
en el Título Cuarto 
de la lfrcf

Auditoría Superior 
de la Federación 
(asf)

Que cualquier persona pueda 
presentar denuncias funda-
das cuando se presuma el 
manejo irregular de recursos 
públicos federales.

Está contemplado en los artí-
culos 59, 60 y 61 de la lfrcf.

Permite a la asf revisar la 
gestión financiera de recursos 
públicos de años fiscales 
anteriores.

Denuncias a través 
de Comités de Parti-
cipación Ciudadana 
(cpc)

Comité de Partici-
pación Ciudadana 
del Sistema Nacio-
nal Anticorrupción 
(sna) y de los 
Sistemas Locales 
Anticorrupción 
(slc)

Que los cpc, como instancias 
de vinculación entre el 
gobierno y la sociedad, 
propongan al sna y a los 
sistemas anticorrupción de 
las entidades federativas el 
seguimiento de denuncias 
de probables hechos de 
corrupción.

Los cpc no cuentan con meca-
nismos formales de recepción 
de denuncias de la ciudadanía.

La vinculación con el cpc es 
directa por lo que no protege 
el anonimato. 

Está regulada en las leyes de 
los Sistemas Anticorrupción.

Fuente: Elaboración propia. 
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1.2.1. Mecanismos de la Secretaría de la Función Pública
 
La Secretaría de la Función Pública (sfp), como principal órgano de control interno en la Ad-
ministración Pública Federal, tiene la facultad de investigar y sancionar las conductas de los 
servidores públicos y los particulares que incurran en actos de corrupción. Asimismo, tiene 
la obligación de atender e investigar las quejas y denuncias ciudadanas por las conductas 
de los servidores públicos que pudieran constituir alguna responsabilidad administrativa o 
acto de corrupción;7 para ello cuenta con los siguientes canales:

Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas (sidec) 
Se trata de una plataforma digital, creada el 9 de diciembre de 2015, para recibir y aten-
der las denuncias en contra de servidores públicos por presuntas irregularidades come-
tidas en el ejercicio de funciones públicas8 y en contra de particulares involucrados en 
el uso irregular de recursos públicos, de contrataciones o transacciones comerciales 
públicas. Este sistema es limitado porque sólo es aplicable al ejercicio de la gestión de 
la Administración Pública Federal, no involucra a servidores públicos de otros poderes 
públicos, como el Judicial y Legislativo, ni a los de las entidades federativas, tampoco 
es aplicable a la denuncia del ejercicio irregular de recursos públicos en el ámbito local.

a) Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la Corrupción
Se trata de una plataforma digital para que las personas alerten, de manera anónima 
y confidencial, sobre posibles actos graves de corrupción, como soborno o desvío de 
recursos, con la posibilidad de que se instrumenten medidas de protección para las 
personas que llegaran a ser afectadas por las alertas realizadas. Se puso en marcha en 
julio de 2019, pero —al igual que el sidec—, la plataforma está limitada porque sólo es 
aplicable al ejercicio irregular de servidores públicos de la federación, por faltas admi-
nistrativas, y no prevé medidas integrales de protección a personas alertadoras.9 

1.2.2. Denuncias a través de los Comités de Participación Ciudadana 

Junto con la creación del Sistema Nacional Anticorrupción (sna) y los Sistemas locales 
anticorrupción (sla) se previó una instancia que vinculara a la sociedad con las entida-
des del gobierno encargadas del combate a la corrupción. Así, nacieron los Comités de 
Participación Ciudadana (cpc), integrados por ciudadanos conocedores de las materias 
de transparencia, rendición de cuentas y anticorrupción para que formara parte del sna 
y de los sla. 

Los cpc cuentan con la facultad de proponer mecanismos de gestión de denuncias y el 
seguimiento de quejas ciudadanas ante la asf y otros entes de fiscalización locales, por lo 

7 Conforme al artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública y la nueva Ley General de Responsabilidades de 
Servidores Públicos, la sfp tiene un papel relevante en el combate a la corrupción para investigar las irregularidades de las 
personas servidoras públicas. 
8  Sin embargo, conforme a los datos del Sexto Informe de Gobierno 2017-2018, 80% de las denuncias concluidas se 
desecharon por falta de elementos sin que la sfp ofreciera mayor información sobre los motivos por los cuales fueron 
desechadas. Disponible en:  http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2018/09/asun_3730635_20180901_1535
843813.pdf [Consultado el 4 de octubre de 2018. 
9 En comunicado emitido el 26 de julio de 2019, diversas organizaciones de la sociedad civil se pronunciaron sobre las limitacio-
nes y los riesgos de esta plataforma en tanto no se regule un marco general y un sistema de protección a nivel nacional para las 
personas alertadoras. Disponible en: https://articulo19.org/la-plataforma-de-alertadores-de-la-sfp-no-puede-proteger-de-
forma-efectiva-a-los-denunciantes-sin-una-ley-nacional-de-alertadores/ 

file:///C:\Users\Sarahí%20Salva\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\X2414WNA\
http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2018/09/asun_3730635_20180901_1535843813.pdf
http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2018/09/asun_3730635_20180901_1535843813.pdf
https://articulo19.org/la-plataforma-de-alertadores-de-la-sfp-no-puede-proteger-de-forma-efectiva-a-los-denunciantes-sin-una-ley-nacional-de-alertadores/
https://articulo19.org/la-plataforma-de-alertadores-de-la-sfp-no-puede-proteger-de-forma-efectiva-a-los-denunciantes-sin-una-ley-nacional-de-alertadores/
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que, al ser las instancias de vinculación y creación de redes de participación ciudadana, 
pueden considerarse como una vía para presentar denuncias por irregularidades en la 
gestión pública. Sin embargo, los cpc carecen de mecanismos directos para recibir las 
denuncias de la ciudadanía y de un procedimiento para atenderlas, pues ni en la Ley 
General del Sistema Nacional Anticorrupción o en las leyes anticorrupción de las entidades 
federativas se consideran lineamientos para su seguimiento. La desventaja es que a través 
de los cpc no hay certeza de cómo presentar las denuncias, ante quién, los tiempos de trami-
tación, ni seguridad en cuanto a la confidencialidad o el anonimato. Además, es necesario 
identificar el ámbito de aplicación para atender las irregularidades denunciadas, si es a través 
del cpc federal o de los cpc de las entidades federativas.

1.2.3. Mecanismos de la Auditoría Superior de la Federación

La Auditoría Superior de la Federación (asf) es el principal ente especializado para la 
fiscalización del uso de recursos públicos de la federación. También cuenta con dos 
mecanismos de denuncias ciudadana para que se alerte sobre el mal manejo, gestión o 
administración de recursos públicos: 

a) Solicitud de incorporación de casos en el Programa Anual de Auditorías
El Programa Anual de Auditorías (paaf) es la propuesta de auditorías que realizará la 
asf de la Cuenta Pública correspondiente, el cual se puede modificar, ampliar o reducir 
para lograr sus objetivos de fiscalización. 

La Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación (lfrcf) señala que la 
asf puede recibir peticiones, propuestas, solicitudes o denuncias de la sociedad civil de 
casos para que sean considerados o integrados en su paaf y que los resultados sean 
considerados en sus informes individuales y generales.10 Este mecanismo encuentra sus 
limitantes al carecer en el marco jurídico aplicable en la lfrcf de un procedimiento que 
explique su seguimiento, por lo que no hay certeza de los criterios que aplica la asf 
para determinar incluir o no las propuestas o solicitudes de las organizaciones de la 
sociedad civil en su Programa Anual de Auditorías. 

b) Denuncias Ciudadanas Fundamentadas en el Título Cuarto de la lfrcf
A partir de las reformas anticorrupción, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación integra formalmente este mecanismo en sus artículos 59, 60 y 61, y 
señala que:

cualquier persona podrá presentar denuncias fundadas cuan-
do se presuma el manejo, aplicación o custodia irregular de recursos 
públicos federales, o de su desvío, en los supuestos previstos en esta 
Ley, la Auditoría Superior de la Federación, previa autorización de su 
Titular podrá revisar la gestión financiera de las entidades fiscaliza-
das, durante el ejercicio fiscal en curso, así como respecto a ejercicios 
fiscales distintos al de la Cuenta Pública en revisión.

10  La asf presenta los resultados de sus auditorías mediante informes individuales, de casos concretos y a lo largo del año 
fiscal, y a través de informes generales de todo el universo fiscalizado. 
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Antes de la reforma anticorrupción, la asf sólo podía analizar las denuncias que se-
ñalaban irregularidades del ejercicio de recursos públicos del mismo año fiscal. Ahora, 
este mecanismo tiene la particularidad de que se pueden denunciar irregularidades co-
metidas en otros años fiscales y la asf los investigue.

Los supuestos de hechos o irregularidades que se pueden denunciar a través de este 
mecanismo, conforme al artículo 61 de la lfrcf son:

• El desvío de recursos públicos hacia fines distintos a los autorizados.
• Irregularidades en el manejo y utilización de los recursos públicos.
• Irregularidades en la contratación y ejecución de obras, de prestación de servicios 

públicos, de adquisición de bienes y otorgamiento de permisos.
• La comisión recurrente de irregularidades en el ejercicio de los recursos públicos.
• Inconsistencia en la información financiera o programática.

A diferencia de los otros mecanismos, la lfrcf sí señala, en su artículo 60, los requisi-
tos mínimos para presentar una denuncia ciudadana ante la asf:

• Que la denuncia esté fundada con documentos y evidencias que presuman el uso 
irregular de recursos públicos. 

• Que en la denuncia se identifique el ejercicio fiscal, es decir, el año en que se pre-
sentan los presuntos hechos irregulares del ejercicio de recursos públicos.

• Que la denuncia contenga la descripción de los hechos irregulares acompañados 
de elementos de prueba.

En caso de que se admitida la denuncia ciudadana, la asf puede revisar la gestión finan-
ciera y la forma como se ejercieron los recursos públicos a través de distintos tipos de 
auditoría:

• Auditoría de cumplimiento financiero, que verifica el uso correcto de los 
recursos públicos aprobados en el presupuesto. Este tipo de auditoría puede 
realizarse al uso de recursos en obras públicas, al cumplimiento de metas 
institucionales, al uso de tecnologías de la información, al uso de recursos 
para programas y fondos transferidos a las entidades federales y municipios.

• Auditoría de desempeño, que verifica el uso correcto de recursos para el cumpli-
miento de metas y objetivos, y que se hayan alcanzado los resultados previstos.

Tras la fiscalización, la asf rinde un informe a la Cámara de Diputados de la revisión 
efectuada y las observaciones encontradas. Como resultado, los informes de la asf 
tienen los siguientes alcances:

• Si de la fiscalización se detectaron irregularidades a cargo de servidores públicos 
o particulares, promoverá las acciones administrativas, penales o las que corres-
pondan para fincar responsabilidades. 
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• Imponer multas a los servidores públicos y a las personas físicas que no atiendan 
sus requerimientos de información en procesos de investigación y fiscalización.

El grupo del ejido de la comunidad de San Mateo Huitzilzingo y las organizaciones de 
la sociedad civil —ControlaTuGobierno y Fundar— decidieron activar los mecanismos 
de denuncia ciudadana fundamentada en el título cuarto de la lfrcf y el de denun-
cia ciudadana ante el sidec, con el fin de señalar las irregularidades detectadas en la 
construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (ptar), en San Mateo 
Huitzilzingo.



En la subcuenca de los Ríos 
Amecameca y La Compañía, las 

obras para el tratamiento 
de agua están incompletas, 

inutilizadas, abandonadas o no 
ejecutadas. ES Una región que 
forma parte de la cuenca del 

Valle de México la cual cuenta 
con escasa disponibilidad de agua 

renovable y considerada con 
incapacidad hídrica de gestión.

Capítulo 2
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El caso de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de 
San Mateo Huitzilzingo

Antes de relatar cómo se realizó el proceso de auditoría social a la construcción de 
una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (ptar) y cómo se activaron los meca-
nismos de denuncia ciudadana, resulta indispensable comprender el contexto que vive 
México en materia de agua y saneamiento. A continuación, se presenta un panorama 
sobre la crisis hídrica actual, (deforestación, la interrupción del ciclo del agua, la urba-
nización, el uso ineficiente de presupuesto y la falta de políticas públicas que atiendan las  
necesidades reales) que afecta a todo el país, y que para el objeto de este documento ha tenido 
efectos en la región oriente del Estado de México, específicamente en la localidad de 
San Mateo Huitzilzingo, en el municipio de Chalco.

2.1. Contexto nacional y regional del saneamiento 

La Observación General núm. 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Cultu-
rales de las Naciones Unidas refiere que el acceso al agua potable debe ser de manera 
suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible;11 sin embargo, en México alrededor 
de setenta millones de personas no tienen acceso al agua bajo estas condiciones.12 

Además, existen problemáticas relacionadas con el acaparamiento de agua por grandes 
empresas (inmobiliarias, mineras, embotelladoras, etcétera). Así como el gasto millonario 
del Estado de recursos públicos en infraestructura hidráulica, aunque tal gasto no se ve 
reflejado en la garantía plena de los derechos de acceso al agua y al saneamiento. Respecto 
a la situación del saneamiento,13 las obras para el tratamiento de agua están incompletas, 
inutilizadas, abandonadas o no ejecutadas.14 

Las deficiencias en la garantía de estos derechos afectan la calidad de vida de las per-
sonas y el ejercicio de otros derechos como a la salud, a un medio ambiente sano, a la 
alimentación o al trabajo.

11  Estos criterios son definidos por la onu-agua como: accesible: el servicio debe estar disponible en el hogar, las escuelas, 
los centros de trabajo o en sus cercanías inmediatas. suficiente: entre 50 y 100 litros diarios por persona para cubrir todas 
las necesidades humanas y no afecte a la salud de las personas. disponible: el abastecimiento debe ser continuo para los 
usos personales y domésticos. salubre: el agua debe estar libre de cualquier contaminante que afecte la salud humana; 
tiene que ser segura para el consumo y uso personal. aceptable: el agua debe tener un color, olor y sabor aceptables para el 
uso personal y doméstico. asequible: los costos directos e indirectos relacionados con el abastecimiento de agua deben ser 
accesibles. Los costos de los servicios no deberán superar el 5% de los ingresos del hogar.
12  ControlaTuGobierno, Freshwater Action Network Mexico y Oxfam México, Marco estratégico de la Red atl para el forta-
lecimiento social e institucional, 2018, p. 17. Disponible en: https://controlatugobierno.com/wp-content/uploads/2019/06/
RedATL-Marco-Estratégico-SV.pdf [Consultado 23 de julio de 2021.]
13  El derecho humano al saneamiento se define como “Toda persona, sin discriminación, tiene derecho al acceso, desde 
el punto de vista físico y económico, en todas las esferas de la vida, a un saneamiento que sea inocuo, higiénico, seguro, 
aceptable desde el punto de vista social y cultural y que proporcione intimidad y garantice la dignidad.” Véase en el Informe 
del Relator Especial sobre el derecho humano al agua potable y el saneamiento. Disponible en: https://www.acnur.org/
fileadmin/Documentos/BDL/2015/10149.pdf 
14  Verhonica Zamudio Santos, La Comisión Nacional del Agua en los informes de la Auditoría Superior de la Federación, 
2018, p. 25. Disponible en: https://controlatugobierno.com/wp-content/uploads/2018/11/Cuaderno-de-Trabajo-6-La-
CONAGUA-en-los-informes-de-la-Asf-2000-2016.pdf [Consultado 23 de julio de 2021.]

https://controlatugobierno.com/wp-content/uploads/2019/06/RedATL-Marco-Estrat%C3%A9gico-SV.pdf
https://controlatugobierno.com/wp-content/uploads/2019/06/RedATL-Marco-Estrat%C3%A9gico-SV.pdf
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2015/10149.pdf
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2015/10149.pdf
https://controlatugobierno.com/wp-content/uploads/2018/11/Cuaderno-de-Trabajo-6-La-CONAGUA-en-los-informes-de-la-ASF-2000-2016.pdf
https://controlatugobierno.com/wp-content/uploads/2018/11/Cuaderno-de-Trabajo-6-La-CONAGUA-en-los-informes-de-la-ASF-2000-2016.pdf
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Los derechos humanos al agua y saneamiento en México se encuentran mandatados en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos (cpeum) en su artículo 4 desde el año 2012, e implica que 
todas las personas puedan utilizar y reutilizar el agua para consumo personal y doméstico en forma 
continua, suficiente, sin discriminación y en condiciones de igualdad.15

Existen tratados internacionales vinculantes que obligan al Estado 
mexicano a garantizar estos derechos, como:

• El Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales 
(fecha de ratificación de México: 23 de marzo de 1981).16 

• El Acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación 
pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América 
Latina y el Caribe (Fecha de ratificación de México: 22 de enero de 2021).17 

La cuenca del Valle de México es una región que cuenta con escasa disponibilidad de 
agua renovable y está considerada como una región con incapacidad hídrica de gestión.18 
Ejemplo de ello es que el agua extraída para el abastecimiento de más de 21 millones 
de habitantes no es recuperada y recargada a la cuenca: “La recarga total de agua de 
la cuenca del Valle de México es de cerca de 25m3 por segundo [...] lo que se extrae en 
realidad equivale a 55m3 por segundo. Esto quiere decir que lo que se recarga es menos 
del 50% de lo que se usa, lo que genera un déficit de 800 millones de metros cúbicos de 
agua por año para la población”.19Esta cuenca abarca la Ciudad de México, Hidalgo, Mo-
relos, Tlaxcala y Puebla y está dividida en siete subcuencas, entre ellas, la subcuenca de 
los ríos Amecameca, La Compañía y el lago Tláhuac-Xico. Está ubicada en los municipios 
de Chalco, Valle de Chalco, Ixtapaluca, Tlalmanalco, Amecameca, Ayapango, Juchitepec, 
Tenango del Aire, Temamatla y Cocotitlán en el Estado de México y en partes de 
Tláhuac, Xochimilco y Milpa Alta en la Ciudad de México.20

Un diagnóstico de la subcuenca de los ríos Amecameca, La Compañía y el lago Tlá-
huac-Xico advierte un aumento de la urbanización en zonas de recarga pluvial, la de-
forestación y el incremento de tormentas debido al cambio climático. El municipio 
deChalco, forma parte de esta subcuenca, evidencia que el ritmo de crecimiento en el 
número de viviendas ha provocado la sobreexplotación de los acuíferos y la descarga 
de aguas residuales en cuerpos de agua.21 El Índice Básico de Ciudades Prósperas, que

15 Tesis: XXVII.3o.11 CS (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo III, libro 54, mayo de 2018, p. 2540. 
“DERECHO HUMANO DE ACCESO AL AGUA GARANTIZADO EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y EN LA LEGISLACIÓN DEL 
ESTADO DE QUINTANA ROO. SUS CARACTERÍSTICAS.
16 Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales. Disponible en: https://treaties.un.org/Pages/
ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-3&chapter=4&clang=_en [Consultado 21 de julio de 2021.]
17 Acuerdo regional sobre acceso a la información, participación pública y justicia en materia ambiental en América 
Latina y el Caribe. Disponible en: https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-
18&chapter=27&clang=_en [Consultado 21 de julio de 2021.]
18 Carlos Andrés López et al., El agua en México. Actores, sectores y paradigmas para una transformación social-ecológica, 
Fundación Friedrich Ebert, México, 2017, p. 23.
19 Greenpeace México, “¿Qué está pasando con la Cuenca del Valle de México?”. Disponible en: https://www.greenpeace.
org/mexico/blog/10520/que-esta-pasando-con-la-cuenca-del-valle-de-mexico/ [Consultado 24 de septiembre de 2021.]
20 Conagua, Estadísticas del agua en la región hidrológico-administrativa xiii. Organismo de cuenca aguas del Valle de 
México, 2013. Disponible en: www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/624777/Estadisticas_Agua_RHA_XIII_Aguas_del_
Valle_de_M_xico_Edicion_2013.pdf [Consultado 19 de julio de 2021.]
21 Comisión de la Cuenca de los Ríos Amecameca y La Compañía, Plan hídrico de las subcuencas Amecameca, La Compañía 
y Tláhuac-Xico, 2011. Disponible en: http://centli.org/biblioteca/planhidrico.pdf [Consultado 19 de julio de 2021.]

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-3&chapter=4&clang=_en
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-3&chapter=4&clang=_en
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-18&chapter=27&clang=_en
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-18&chapter=27&clang=_en
https://www.greenpeace.org/mexico/blog/10520/que-esta-pasando-con-la-cuenca-del-valle-de-mexico/
https://www.greenpeace.org/mexico/blog/10520/que-esta-pasando-con-la-cuenca-del-valle-de-mexico/
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/624777/Estadisticas_Agua_RHA_XIII_Aguas_del_Valle_de_M_xico_Edicion_2013.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/624777/Estadisticas_Agua_RHA_XIII_Aguas_del_Valle_de_M_xico_Edicion_2013.pdf
http://centli.org/biblioteca/planhidrico.pdf
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mide la sostenibilidad ambiental de ciudades, señaló que en dicho municipio hay un bajo 
tratamiento de aguas residuales.22 Por su parte, la auditoría social a plantas de tratamien-
to ubicadas en esta subcuenca realizada en 2018 por la organización ControlaTuGobierno 
confirmó este indicador pues de las 46 plantas monitoreadas, ocho de ellas están ubicadas 
en Chalco, de las cuales siete no funcionaban, estaban abandonadas o aún en proceso de 
construcción.23

El contexto sociodemográfico de Chalco está conformado por una densidad poblacio-
nal24 de 1,776.40 habitantes/km2; 54.5% de la población del municipio de Chalco vive en 
condiciones de pobreza y la producción agrícola es la tercera más alta en la región Texco-
co del Estado de México con casi 5,818 toneladas cosechadas tan sólo en 2020.25 Por otra 
parte, el Plan de Desarrollo Urbano de Chalco 2018-2021 indica que por lo menos 71.09% 
del territorio es no urbanizable,26 es decir, debe estar destinado a actividades agrícolas, 

forestales o ambientales encamina-
das a la preservación ecológica y la 
conservación de zonas de patrimo-
nio natural y cultural.27

El núcleo ejidal de San Mateo Huit-
zilzingo, ubicado en este municipio, 
cuenta con alrededor de 339.47 
hectáreas de parcelas dedicadas a 
la producción agrícola,28 las cuales 
utilizan una cantidad aproximada 
de 340,000 m3 anuales de agua 
para sus cultivos sin depender del 
riego de temporal. Además, alre-
dedor de 9,554 habitantes de la lo-
calidad de Huitzilzingo vierten sus 
aguas residuales directamente en 
el río Amecameca,29 contribuyendo 
a su contaminación, pese a que este 
río tradicionalmente ha servido 

para regar los cultivos de la zona. Por lo tanto, el saneamiento de las aguas residuales 
en la zona mediante una planta de tratamiento de aguas residuales permitiría dismi-
nuir la contaminación del Río Amecameca, aumentar la producción agrícola y mejorar 
las condiciones de vida del núcleo ejidal y la población en general de Huitzilzingo.

22 Infonavit y onu habitat, Índice básico de las ciudades prósperas-Chalco, 2018, p. 74. Disponible en: https://
publicacionesonuhabitat.org/onuhabitatmexico/cpi/2015/15025_Chalco.pdf [Consultado 19 de julio de 2021.] 
23 ControlaTuGobierno, Mapa de ptar las subcuencas de los ríos Amecameca y La Compañía, 2018. Disponible en: https://
www.google.com/maps/d/viewer?mid=1ZAvcgyUQo4-G0jc7J7ezbe0Kw35IFAyO&usp=sharing [Consultado 23 de julio de 
2021.]
24 inegi, Censo y conteos de población y vivienda, 2020.
25 Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera, Estadística de producción agrícola, 2020. Disponible en: http://
infosiap.siap.gob.mx/gobmx/datosAbiertos.php [Consultado 19 de julio de 2021.]
26 Ayuntamiento de Chalco, Plan Municipal de Desarrollo de Chalco, 2019, p. 260. Disponible en: http://seduv.edomexico.
gob.mx/planes_municipales/chalco/PMDUChalco14.pdf [Consultado 19 de julio de 2021.] 
27 Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, art. 55.
28 ran, Padrón e Historial de Núcleos Agrarios, “San Mateo Huitzilzingo”. 
29 El Estudio Socioeconómico para la construcción de ptar de Huitzilzingo señala que la localidad vierte sus aguas residuales 
al río Amecameca a través del sistema regional de bombeo Sistema Xico-Chimalpa-Huitzilzingo. 

https://publicacionesonuhabitat.org/onuhabitatmexico/cpi/2015/15025_Chalco.pdf
https://publicacionesonuhabitat.org/onuhabitatmexico/cpi/2015/15025_Chalco.pdf
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1ZAvcgyUQo4-G0jc7J7ezbe0Kw35IFAyO&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1ZAvcgyUQo4-G0jc7J7ezbe0Kw35IFAyO&usp=sharing
http://infosiap.siap.gob.mx/gobmx/datosAbiertos.php
http://infosiap.siap.gob.mx/gobmx/datosAbiertos.php
http://seduv.edomexico.gob.mx/planes_municipales/chalco/PMDUChalco14.pdf
http://seduv.edomexico.gob.mx/planes_municipales/chalco/PMDUChalco14.pdf
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2.2. El proceso de planeación y construcción de la ptar San Mateo Huitzilzingo 

Con el propósito de resolver el suministro de agua limpia para el riego de los cultivos 
y el tratamiento de aguas residuales de la zona, el Gobierno del Estado de México, a 
través de la Comisión del Agua del Estado de México (caem), formuló el Plan de Sanea-
miento de la Cuenca Tributaria del Río Amecameca en 2010. 

El principal objetivo de este plan era desarrollar obras y acciones para impulsar el sanea-
miento de los cuerpos de agua de esta subcuenca,30 por lo que se firmó un convenio de coor-
dinación entre la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, (Semarnat) a través 
de la Comisión Nacional del Agua, y el Gobierno del Estado de México (2013). En el marco de 
este plan, la caem decidió construir la ptar de Huitzilzingo entre 2015-2016 que, según los 
estudios previos, “[aportará] beneficios inmediatos y elevará la calidad de vida de los habi-
tantes de las localidades de San Mateo Huitzilzingo, municipio de Chalco; Valle de Chal-
co, así como de San Andrés Mixquic, perteneciente a la Delegación Tláhuac, en la Ciudad 
de México”.31 Fue así como la caem inició el acercamiento con el Comisariado Ejidal de San 
Mateo Huitzilzingo para localizar un predio adecuado para construir la obra ya que el ejido 
se encuentra al lado del río Amecameca, y por tanto dicho proyecto era del interés de la 
comunidad debido a los beneficios que aportarían el saneamiento del río y el uso del agua 
tratada para regar sus parcelas. 

2.3. Cronología respecto a la construcción de la ptar Huitzilzingo

Desde sus inicios, la construcción de esta ptar mostró una serie de irregularidades. 
Para identificar dichas irregularidades, ControlaTuGobierno, Fundar y el grupo del eji-
do documentaron el proceso del proyecto desde que se concibió hasta su ejecución. A 
continuación se describe cronológicamente ese proceso:

2015 
• En 2015, la caem realizó un estudio de impacto ambiental, un estudio socioeco-

nómico y un proyecto ejecutivo en tres distintas ubicaciones: 
· El estudio de impacto ambiental se llevó a cabo al sur del río Amecameca 

en predios particulares.
· El estudio socioeconómico se realizó al sur del río Amecameca en predios 

particulares.
· El proyecto ejecutivo se trazó dentro del núcleo ejidal de San Mateo Huit-

zilzingo, en la zona conocida como El Triángulo, parcela perteneciente a 
un ejidatario, quien señala no haber cedido el terreno para la realización 
de este proyecto.

30 caem, Plan de Saneamiento Integral de la Cuenca Tributaria del Río Amecameca, 2010. Disponible en: https://drive.
google.com/file/d/10K8D1_nGa4cYNM-qOQ8kXo235U7WFD-x/view?usp=sharing [Consultado 19 de julio de 2021.]
31 caem, Estudio socioeconómico para la construcción de ptar de Huitzilzingo, p. 9.

https://drive.google.com/file/d/10K8D1_nGa4cYNM-qOQ8kXo235U7WFD-x/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10K8D1_nGa4cYNM-qOQ8kXo235U7WFD-x/view?usp=sharing
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El proyecto ejecutivo señalaba que se distribuiría un porcentaje del agua tratada al río 
Amecameca y otro porcentaje para el riego agrícola, habilitando la obra con dos y tres 
tuberías de salida para estos destinos.32

Figura 1. Lugares de proyección de la ptar de Huitzilzingo

Fuente: Elaboración propia.

2016
• En 2016 la caem destinó $50,263,890.00 (cincuenta millones doscientos sesenta 

y tres mil ochocientos noventa pesos) para la construcción de la ptar Huitzilzingo 
con cargo al ramo general 16,33 proveniente del Programa Presupuestario Federal 
para Tratamiento de Aguas (prosan 2016).

• Ese mismo año, el 28 de abril, inició la licitación para la primera etapa de la obra, 
sin tener aún la propiedad o el derecho de propiedad de algún terreno.

· El testimonio del ejidatario dueño de la parcela El Triángulo señala que 
servidores públicos de la caem entablaron una serie de negociaciones 
para la adquisición del terreno. No obstante, las negociaciones no se 
consumaron para llevar a cabo la construcción en este lugar.

• El 30 de abril, el Comisariado Ejidal de Huitzilzingo y 42 personas que apoyaban el 
proyecto en asamblea, con la presencia de la caem, aprobaron la cesión de 5,000 
m2 de la Parcela Escolar34 para construir la obra, la cual beneficiaría al ejido. 

32 Esta información fue corroborada en las visitas a la ptar durante el 2018 y 2019.
33 El ramo 16 es un parte del Presupuesto de Egresos de la Federación que identifica los recursos del presupuesto destinado 
a temas de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Dentro de este existen diversos programas presupuestarios, como el 
PROSAN, que está destinado a acciones para el tratamiento de aguas residuales. 
34 El artículo 70 de la Ley Agraria señala que el ejido destinará una superficie como Parcela Escolar para “la investigación, 
enseñanza y divulgación de prácticas agrícolas que permitan un uso más eficiente de los recursos humanos y materiales 
con que cuenta el ejido.”
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• El 2 de mayo, las empresas interesadas en la licitación realizaron una visita al lu-
gar asignado a la obra para revisar las condiciones y las especificidades técnicas. 

• El 16 de mayo se formalizó un contrato entre el Ayuntamiento de Chalco, la 
caem e integrantes del Comisariado Ejidal de Huitzilzingo para la cesión de la 
Parcela Escolar. 

• El 16 de junio se firmó el contrato caem-dgig-prosan-052-16-cp con la empresa 
aquasú por un monto de $47,672,115.13 (cuarenta y siete millones seiscientos se-
tenta y dos mil ciento quince pesos 13/100), con un plazo de ejecución de 200 
días y fecha de finalización del 31 de diciembre para la primera etapa de la ptar.

• El 27 de junio, la empresa aquasú inició en la Parcela Escolar los trabajos para co-
rroborar los datos del proyecto ejecutivo y comenzar enseguida la ejecución del 
proyecto, aun cuando el proyecto ejecutivo se diseñó en la parcela El Triángulo.

• Sin previo aviso del Comisariado Ejidal, sin una justificación técnica documenta-
da y sin respetar los acuerdos de la asamblea, en la que se había cedido el terreno 
para la obra, la caem y la empresa constructora realizaron un cambio de predios 
para la construcción.

• El 22 de agosto, la caem realizó un nuevo contrato de usufructo con el Ayunta-
miento de Chalco para que en un terreno denominado San Bartolo, lugar distinto 
a todos los señalados anteriormente, se hiciera la construcción. Dicho predio era 
propiedad de un particular y su ubicación, al poniente del río Amecameca, dis-
tinta a la acordada con el Comisariado Ejidal, estaba fuera del núcleo ejidal y su 
lejanía limitaba las posibilidades del ejido para acceder al agua tratada para los 
cultivos.

· En este predio se concretó finalmente la construcción de la obra, sin que 
se formalizara la donación del terreno por parte del propietario al Ayun-
tamiento de Chalco. 

• El 25 de agosto se formalizó la donación del predio San Bartolo en la sesión or-
dinaria núm. 36 de Cabildo del Ayuntamiento de Chalco. En el Acta de Cabildo 
consta que se aprobó al particular que donó el predio San Bartolo la condonación 

de contribuciones municipales.
• Finalmente, en septiembre la em-
presa comenzó las actividades de 
construcción en el nuevo predio San 
Bartolo, distinto a todos los predios 
proyectados en los estudios previos. 
• El 6 de octubre, la empresa aquasú 
advirtió la presencia de nivel freáti-
co, es decir, una superficie de agua 
subterránea, por lo que sería nece-
saria la construcción de un cárcamo 
en el subsuelo para el rebombeo de 
agua y así evitar atascamientos en la 
zona. Por este motivo, el predio pre-
sentó problemas de hundimiento y 
durante la construcción de la prime-
ra y la segunda etapa tuvieron que 
efectuarse maniobras de bombeo de 
agua alrededor de la ptar a causa de 
la anegación.
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• El 17 de octubre, a petición de la Dirección del Programa Hidráulico de la caem, se 
realizó un estudio de mecánica del suelo, el cual recomendó para el nuevo predio 
incrementar la capacidad de carga y la nivelación de cepa perimetral para alcan-
zar el nivel indicado en el proyecto. 

2017
• En junio de 2017 inició la segunda etapa de construcción, a cargo de la empresa 

Halcón Internacional de Proyectos Ecológicos S.A. de C.V. que ganó la licitación 
pública por un monto total de $39,708,441 (treinta y nueve millones setecientos 
ocho mil cuatrocientos cuarenta y un pesos). El plazo de ejecución para la segun-
da etapa sería de 210 días naturales, con fecha de terminación el 21 de enero de 
2018.

2018
• El 14 de diciembre de 2018 se firmó otro contrato con la misma empresa, Halcón 

Internacional de Proyectos Ecológicos S.A. de C.V, para finalizar la segunda etapa, 
por un monto total de $17,819,627.39 (diecisiete millones ochocientos diecinueve 
mil seiscientos veintisiete pesos). El plazo de ejecución de este contrato fue de 
120 días con fecha de terminación el 15 de abril de 2019. 

2019
• El 25 de octubre de 2019, el área de construcción Texcoco Sur de caem presentó 

la entrega-recepción física de la obra (primera y segunda etapa) a la Dirección 
General de Operaciones y Atención a Emergencias de la misma institución. 

2021
• El 16 de junio de 2021, 23 meses después de la fecha de finalización establecida en 

los documentos legales, se realizó la entrega-recepción de los trabajos de este 
último contrato a la Dirección General de Operaciones y Atención a Emergencias 
de la caem.35

A pesar de la entrega formal de la obra, a la fecha de elaboración de este documento, 
la ptar nunca ha operado de forma continua y la misma caem ha señalado problemas 
técnicos en la construcción que afectan su operación.

35 Esta información se obtuvo vía acceso a la información (solicitud 00153/CAEM/IP/2021) luego de la entrega de la denun-
cia ciudadana en noviembre de 2019.
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2.4. La auditoría social a la ptar San Mateo Huitzilzingo 

Ante las evidentes irregularidades en torno a la construcción de la ptar, como haberse 
planeado en un terreno ejidal y materializarse en un predio distinto que pertenecía a un 
particular, un grupo del ejido, conformado por el Comisariado Ejidal y otras personas 
ejidatarias de Huitzilzingo,36 en acompañamiento de ControlaTuGobierno y la Comisión 
de Cuenca de los Ríos Amecameca y la Compañía (ccrayc), emprendieron un proce-
so de auditoría social37 para, por una parte, conocer las razones y los motivos por los 
cuales fue cambiada la ubicación original de la obra y, por otra, incidir en la toma de 
decisiones para que la ptar aún pudiera beneficiar a más de 200 personas ejidatarias. 

Este ejercicio de auditoría social propició el intercambio de experiencias y conocimien-
tos entre este grupo del ejido, personas especialistas en infraestructura hidráulica y las 
organizaciones de la sociedad civil dedicadas a los temas de transparencia y rendición 
de cuentas. 

Dentro de las herramientas y acciones emprendidas para este proceso destacan:
La realización de más de 100 solicitudes de acceso a la información y 24 recursos de 
revisión, ejerciendo así el derecho humano de acceso a la información.

• La conformación de un expediente de más de 60 documentos; contratos e in-
formes financieros sobre la construcción, los permisos y avances sobre la obra.

• El análisis presupuestario con el cual fue posible identificar las cantidades presu-
puestadas para el proyecto y luego compararlas con los gastos realizados para la 
construcción de la obra.

• El levantamiento de bitácoras de trabajo de campo en las visitas a la ptar junto 
al grupo del ejido.

• La búsqueda de expertos para el análisis técnico de la ptar que posibilitó conocer 
y acercar al grupo del ejido a la información necesaria acerca del correcto funcio-
namiento de la ptar.

Esta serie de acciones enmarcadas en el proceso de auditoría social permitió documen-
tar y destacar los siguientes aspectos:

• Existieron por lo menos cinco predios en los que se proyectó la construcción de la 
ptar Huitzilzingo, aunque finalmente ésta no se construyera en una zona cercana 
al ejido.

• Debido a la lejanía de su ubicación y a los problemas técnicos presentados en el 
funcionamiento de la ptar, el ejido continúa sin tener acceso a agua limpia para 
riego que le permita desarrollar sus actividades agrícolas, lo cual ha provocado 
impactos económicos y en su calidad de vida.

36 Este grupo acompañó el proceso hasta la firma de la denuncia ciudadana como personas interesadas en el saneamiento 
del río Amecameca, pero no fue en representación de la asamblea ejidal. 
37 La metodología utilizada se basó en el modelo de auditoría social de la organización ControlaTuGobierno A.C., el cual 
consta de cuatro componentes para acompañar procesos organizativos comunitarios: investigación, capacitación, articu-
lación e interlocución. Véase en: https://controlatugobierno.com/wp-content/uploads/2018/10/Cuaderno-de-Trabajo-4.-
Modelo-de-Auditoria-Social-de-CTG-VF-02-10-18.pdf 

https://controlatugobierno.com/wp-content/uploads/2018/10/Cuaderno-de-Trabajo-4.-Modelo-de-Auditoria-Social-de-CTG-VF-02-10-18.pdf
https://controlatugobierno.com/wp-content/uploads/2018/10/Cuaderno-de-Trabajo-4.-Modelo-de-Auditoria-Social-de-CTG-VF-02-10-18.pdf
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• Al conocer los aspectos técnicos de la ptar y apropiarse de la información, el gru-
po del ejido desarrolló el papel de interlocutor con las instancias y las personas 
funcionarias públicas.

Si bien son muchos los desafíos para transmitir los hallazgos de la auditoría social, y 
con ello buscar soluciones conjuntas con las instituciones responsables de la obra, el 
proceso de acceso y apropiación de la información visibilizó las irregularidades en la 
toma de decisiones por parte de las instancias públicas; así también, se observó que los 
recursos públicos destinados al saneamiento no contribuyen a mejorar las condiciones 
medioambientales de una subcuenca del Valle de México y, por tanto, la calidad de vida 
de la localidad de San Mateo Huitzilzingo.



La organización de la comunidad 
permitió documentar y evidenciar 

las fallas que mantenían la 
PTAR sin funcionar. El derecho 

de acceso a la información 
posibilitó fundamentar 

los alcances y los grados 
de responsabilidad de las 

instituciones encargadas que 
propiciaron el mal uso de los 

recursos públicos, muy alejados 
de su objetivo original.

Capítulo 3
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La denuncia ciudadana en el caso de la ptar de San Mateo 
Huitzilzingo

La auditoría social aplicada a la construcción de la ptar es un precedente importante 
para el grupo del ejido de San Mateo Huitzilzingo. Fue la base para generar evidencia y 
presentar una denuncia ciudadana con el fin de fiscalizar los recursos públicos federa-
les involucrados en la obra. Además, la activación del mecanismo estuvo acompañada 
de un proceso de difusión amplio, a través de una conferencia de prensa y una caravana 
de medios, para permear en la opinión pública las irregularidades encontradas. 

Asimismo, este proceso permitió la articulación y acompañamiento con otras organi-
zaciones de la sociedad civil, como Fundar, con la que se construyó y presentó la de-
nuncia ciudadana.38 

3.1 Importancia de la transparencia y el acceso a la información para la 

generación de evidencia

De acuerdo con la cidh, el acceso a la información pública juega un rol esencial en la 
investigación y sanción de los actos de corrupción porque permite la difusión de los 
mecanismos de denuncia, así como la recolección de pruebas y la generación de eviden-
cias para presentar las denuncias.39

Esta denuncia ciudadana tuvo dos ejes transversales que considerar para la conforma-
ción del ejercicio estratégico de acceso a la información: 

• Con base en la experiencia del grupo del ejido y proceso de auditoría social que 
acompañaron las organizaciones, se identificaron las diversas afectaciones a de-
rechos humanos derivados de una obra pública.

• El acceso a la información pública permitió conocer la postura institucional y los 
antecedentes, indicios, argumentos y decisiones públicas para sustentar, investi-
gar y profundizar en las irregularidades detectadas en la construcción de la ptar. 

Además, el derecho de acceso a la información (dai) posibilitó documentar y funda-
mentar los alcances y grados de responsabilidad de las instituciones encargadas que 
propiciaron el mal uso de los recursos públicos, muy alejados de su objetivo original. 
Asimismo, el derecho a la información pública facilitó la exigibilidad de otros derechos 
del grupo del ejido de San Mateo Huitzilzingo.

38 La denuncia completa se puede revisar en el siguiente sitio: https://fundar.org.mx/wp-content/uploads/2019/11/
Denuncia-Huitzilzingo-Asf.pdf 
39 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Corrupción y derechos humanos. Estándares internacionales. Disponi-
ble en: http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/CorrupcionDDHHES.pdf 

https://fundar.org.mx/wp-content/uploads/2019/11/Denuncia-Huitzilzingo-ASF.pdf
https://fundar.org.mx/wp-content/uploads/2019/11/Denuncia-Huitzilzingo-ASF.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/CorrupcionDDHHES.pdf
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Las solicitudes no fueron una acción aislada, sino que se conjuntaron con la socializa-
ción de los documentos que se recibían y con capacitaciones al grupo del ejido en los 
temas de transparencia y rendición de cuentas. Se implementó además una estrategia 
de lectura colectiva de oficios, bitácoras de obra, contratos, planos, boletines y minutas 
que conformaron un expediente sólido para ingresar la denuncia ciudadana. El objetivo 
de este ejercicio fue hacer más accesible los aspectos técnicos y con esto lograr que el 
grupo del ejido se apropiara de la información.

Aun así, resultó complicado estructurar y dar forma a los hallazgos y las evidencias 
de otras irregularidades porque la información pública provista estaba incompleta, se 
encontraba clasificada o no era vigente, como se describe a continuación:

• La caem sistemáticamente reservó los documentos y entregó información de 
mala calidad, poco visible y en formatos cerrados. 

• De las 100 solicitudes se impugnaron 24 respuestas.40 No obstante, se recibieron 
por parte de las instituciones muchas respuestas de mala calidad que no se im-
pugnaron por falta de tiempo para darles seguimiento. 

• Mucha información perdió su vigencia porque fue entregada cuando se resolvie-
ron los procesos de impugnación ante los órganos garantes de transparencia (el 
del Estado de México y el federal), es decir, hasta un año y medio después de 
haberse requerido.41

No obstante, se reconoce el papel del órgano garante estatal, el Instituto de Transpa-
rencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (Infoem) que 
resolvió a favor 22 de los 24 recursos interpuestos. Esto permitió conocer información 
técnica, administrativa y financiera de la obra.

3.2. Irregularidades detectadas en la construcción de la ptar San Mateo 

Huitzilzingo a partir de la auditoría social

A partir de distintas herramientas y ejercicios de auditoría social, el grupo del ejido pudo 
conocer e identificar con mayor claridad la política pública detrás de la construcción de 
la ptar, las metas y las irregularidades. Con base en la información recabada y el análi-
sis del marco normativo,42 particularmente del artículo 61 de la lfrcf que contempla 
la denuncia ciudadana, se identificaron sólo tres supuestos de irregularidades factibles 
de denunciar ante la asf: i) irregularidades respecto a la ejecución de obras

40 Se presentaron 20 recursos de revisión a caem, dos al Ayuntamiento de Chalco y dos a la Secretaría de Obra Pública del 
Estado de México.
41 Ejemplo de ello son seis solicitudes ingresadas en mayo de 2019 a caem sobre información técnica de la ptar, que permiti-
ría analizar las condiciones del suelo donde se construyó; la información se había negado de manera reiterada en la primera 
y segunda etapa de la obra. Se solicitó el estudio de mecánica de suelos (00103/caem/ip/2019), planos actualizados 
definitivos (00104/caem/ip/2019), planos para la construcción de cárcamos y colectores (00106/caem/ip/2019), secciones 
topográficas actualizadas de la ptar (00107/caem/ip/2019), perfil hidráulico de la ptar (00113/caem/ip/2019) y memoria de 
cálculo final (00114/caem/ip/2019). La caem respondió reservando la información por cinco años por lo cual se impugnaron 
estas respuestas. El infoem resolvió modificar y revocar la respuesta para que fuera entregada y fue hasta el 21 de octubre 
de 2020 cuando el sujeto obligado cumplió con la resolución y entregó la información solicitada. 
42 Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, Ley de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Ley General de Responsabilidades Administrativas, Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, entre otros.
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públicas financiadas por recursos públicos federales; ii) uso irregular de recursos públi-
cos federales; iii) irregularidades en la información financiera sobre recursos federales. 

Además, el grupo del ejido detectó otras acciones que contrastan con las disposiciones 
en materia de obras públicas y las reglas de operación de los programas presu

puestarios de los que derivaron los recursos públicos. Las principales autoridades e irre-
gularidades que se identificaron son:

Autoridades responsables:

• Servidores públicos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Por la fal-
ta de vigilancia en la ejecución de recursos públicos provenientes de programas 
federales para garantizar el derecho al agua y las acciones realizadas por la Comi-
sión del Agua del Estado de México. 

• Servidores públicos de la Comisión de Agua del Estado de México (caem). 
Al ser la principal ejecutora de la construcción de la ptar en Huitzilzingo y de 
ejercer los recursos públicos tanto federales y locales asignados a la obra.

• Servidores públicos del Ayuntamiento de Chalco del Estado de México. Por 
estar involucrados en la celebración de los contratos de adquisición de terrenos y 
predios para la construcción de la ptar en Huitzilzingo.

• Las empresas acquasú y Halcón Internacional de Proyectos Ecológicos. Al 
ser las encargadas de la construcción de la ptar.

Irregularidades:

i) En relación con la ejecución irregu-
lar de obras públicas financiadas por 
recursos públicos federales se detec-
taron las siguientes irregularidades 
durante la planeación y construcción 
de la ptar:

· Se planeó, licitó y se asignaron re-
cursos para iniciar los trabajos de 
construcción de la ptar sin contar 
con la propiedad o los derechos de 
propiedad de los bienes inmuebles 
para ejecutar las obras, es decir, de 
algún terreno o predio.43

· En el transcurso de seis días se 
cambió el lugar originalmente pla-
neado para la construcción de la 

ptar, el cual había sido cedido para dicho fin en Asamblea Ejidal de San 

43 En los artículos 19 y 19 bis de la Ley de Obras Públicas de la federación, así como en las reglas de operación de los 
programas presupuestarios protar 2015 y prosan 2016, se señala que: a partir de las licitaciones los concursantes tendrán 
que gestionar la adquisición de los bienes o los derechos para ejecutar las obras públicas. Lo que implica que cuenten con 
la propiedad formal, es decir el derecho de utilizar y disponer ampliamente de un bien porque le pertenece, o que pueden 
disponer y utilizar un bien, sin que les pertenezca. 
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Mateo Huitzilzingo,44 por otro terreno donado por un particular a cam-
bio de la condonación de impuestos y el disfrute del agua tratada.45 

· La caem no tramitó en tiempo, ante el Ayuntamiento de Chalco, los per-
misos correspondientes de liberación de predios para la ejecución de la 
ptar.46

· No se respetaron los plazos de entrega establecidos para la construcción 
de la ptar. La primera etapa de construcción se entregó 517 días después, 
se habían previsto 200 días. 

· Durante la ejecución de la obra hubo constantes inundaciones dentro y 
fuera de la ptar, debido a que se encontró un nivel freático, que obligó a 
suspender los trabajos y generó derrumbes.

· Hasta enero 2019, la empresa responsable de la segunda etapa, Halcón 
Internacional, y la caem no habían formalizado la entrega-recepción de 
la segunda etapa. 

ii) En relación con el uso irregular de recursos públicos federales se identi-
ficaron las siguientes irregularidades durante la construcción de la ptar: 

· Se generaron sobrecostos de $22,578,999.00 (veintidós millones quinien-
tos setenta y ocho mil novecientos noventa y nueve pesos), que repre-
sentan 26% adicional al monto total contratado.

· Para octubre de 2019, la construcción de la ptar de Huitzilzingo estaba 
inconclusa y se habían erogado más de 109 millones de pesos, en lugar 
de los 87 millones de pesos previstos. 

· El sobreejercicio del gasto se generó para atender problemas no previs-
tos causados por una planeación deficiente de la obra, como las cons-
tantes inundaciones y derrumbes. 

· Las participaciones estatales fueron menores al 23% del total de las 
obras, lo que infringe las reglas de operación del programa de sanea-
miento, prosan 2016, que establecen que se debe de aportar 40% de los 
recursos.

Por lo tanto, el presupuesto público asignado a la obra no fue ejercido con racionalidad, 
de manera controlada, con eficacia, tal como lo estipula la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria (lfprh), es decir, no se planeó su uso y se ejerció indebi-
damente, por lo que afectaron al patrimonio federal. (Ver tabla 2).

44 Para la construcción de la ptar, la cesión de la Parcela Escolar fue cedida en asamblea ejidal, el 16 de mayo de 2016. Lo 
que implica que la decisión tomada representa a los 200 ejidatarios, a diferencia de la denuncia, que fue interpuesta sólo 
por un grupo de ellos.  
45 Lo anterior se verifica en acta de cabildo del Ayuntamiento de Chalco, de fecha 25 de agosto de 2016.
46 Conforme al artículo 21 del Reglamento Interior de la caem, es su dirección de asuntos jurídicos la que debe realizar los 
trámites necesarios ante las autoridades correspondientes para disponer de los inmuebles para la ejecución de las obras 
que planeadas. 
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Tabla 2. Sobreejercicio total de la construcción de la ptar de Huitzilzingo (cifras en pesos)

Monto contratado Monto erogado Sobreejercicio

Construcción Etapa 1 $47,672,115.00 $48,522,435.00 $850,320.00

Construcción Etapa 2 $39,708,441.00 $61,437,120.00 $21,728,679.00

Totales $87,380,556.00 $109,959,556.00 $22,578,999.00

Fuente: Elaboración propia basada en los contratos, las estimaciones y las facturas correspondientes a la 
construcción de la obra.

Los recursos públicos utilizados en la construcción de la ptar y que se identifican ejer-
cidos de manera irregular son los provenientes de:

• Programa de Tratamiento de Aguas Residuales (protar), Presupuesto de Egresos 
de la Federación 2015.

• Programa de Tratamiento de Aguas Residuales (prosan), Presupuesto de Egre-
sos de la Federación 2016.

• Fideicomiso para la Infraestructura Estatal 2016.
• Programa Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (proagua), Presupuesto 

de Egresos de la Federación 2017.
• Fideicomiso Irrevocable de Administración y Fuentes de Pago No. 1928. 

iii) En relación con la información financiera de los recursos federales se de-
tectaron las siguientes inconsistencias durante la construcción de la ptar: 

· La información pública sobre la ejecución de los recursos de la obra fue 
limitada y el acceso a la información deficiente. 

· Se realizaron más de 100 solicitudes de información, sin embargo, por lo 
menos en 16 de estas solicitudes la información fue negada, razón por 
la que el Órgano Garante de la Transparencia en el Estado de México 
(Infoem) intervino y revocó las respuestas de entidades, como el Ayun-
tamiento de Chalco y la caem, para tener acceso a la información sobre 
los procesos de cambios de predios, de adjudicación, los presupuestos y 
aspectos técnicos de la ptar.

Afectaciones en la garantía de derechos humanos

Aunque este supuesto no está previsto en la lfrcf para presentar una denuncia ciu-
dadana, el grupo del ejido la consideró por el impacto que las decisiones en torno a la 
construcción de la obra generan en los derechos humanos. 

La construcción de una ptar en San Mateo Huitzilzingo obedece al cumplimiento de me-
tas de un plan de saneamiento integral elaborado por la caem en 2010, cuyo fin era sanear 
el río Amecameca y aprovechar las aguas saneadas para uso agrícola. Incluso en el pro-
yecto ejecutivo de la ptar se planteó garantizar a los ejidos de San Mateo el 40% del agua 
saneada para riego de cultivos, pues parte de su población tiene como principal actividad 
laboral la agrícola y se abastecen de las aguas del río Amecameca para el riego de cultivos. 
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En ese sentido, se concluyó que:

• Al no estar terminada ni en funcionamiento la ptar de Huitzilzingo, no se garan-
tiza el acceso al agua saneada para el uso de riego agrícola y persisten los proble-
mas de contaminación que durante años ha padecido la cuenca, lo que pone en 
riesgo la seguridad alimentaria y la salud. 

• El cambio de ubicación de la ptar del sitio original a un terreno particular no 
beneficia ni al grupo del ejido ni al resto de los ejidatarios de Huitzilzingo, por lo 
tanto, incumple las metas del Programa Integral de Saneamiento.

• Los problemas surgidos durante la ejecución de la obra provocaron grietas y 
severos hundimientos de su estructura que, a su vez, implican un problema de 
nivelación y estabilidad para su funcionamiento, lo cual pone en riesgo su opera-
tividad y utilidad.

• El descubrimiento de nivel freático en la zona de construcción provocó constantes 
anegaciones alrededor de la ptar. De manera que para continuar la obra, se alteró 
el manto freático, ocasionando un riesgo de contaminación por la filtración de 
las aguas residuales en el agua potable que abastece a la localidad de San Mateo 
Huitzilzingo, ubicada a un kilómetro de la zona donde se construye la ptar. 

3.3. Activación y seguimiento de la denuncia ciudadana 

A partir de las irregularidades detectadas por la auditoría social, el grupo del ejido de 
la localidad de San Mateo Huitzilzingo, Chalco, Estado de México, las organizaciones 
civiles ControlaTuGobierno, Fundar Centro de Análisis e Investigación y la Comisión de 
Cuenca de los Ríos Amecameca decidieron activar los mecanismos de denuncia ciuda-
dana con los siguientes fines específicos: 

a) Promover la fiscalización de los recursos invertidos en la construcción de una 
ptar de Huitzilzingo.

b) Fomentar la investigación sobre cómo se toman las decisiones, a raíz de las 
irregularidades detectadas en el proceso de construcción, así como la res-
ponsabilidad de los servidores públicos involucrados.

c) Fortalecer la coordinación interinstitucional y entre órdenes de gobierno que 
deriva del Sistema Nacional Anticorrupción (sna) y el Sistema Nacional de 
Fiscalización (snf) respecto a posibles actos de corrupción y uso irregular de 
recursos públicos. 

A partir de estos objetivos y tomando en cuenta que para la construcción de la ptar 
se erogaron, principalmente, recursos públicos federales para cumplir metas de pro-
gramas presupuestales federales, el 12 de noviembre de 2019 se decidió denunciar las 
irregularidades y evidencias documentadas ante tres entidades públicas del ámbito fe-
deral:

• Auditoría Superior de la Federación (asf), con el fin de activar la herramienta 
de “denuncia ciudadana” para la fiscalización de los recursos federales invertidos 
en la ptar en años anteriores, prevista en el Título Cuarto de la Ley de Fiscaliza-
ción y Rendición de Cuentas de la Federación (lfrcf). 

• Secretaría de la Función Pública (sfp). Por ser la instancia titular de los órganos 
internos de control, el propósito fue solicitar la revisión de las acciones y omisiones 



32

La lucha por el 
saneamiento del agua en Huitzilzingo

de las y los servidores públicos encargados de la construcción de la ptar y del ejer-
cicio de los recursos públicos, así como para activar las investigaciones y los proce-
dimientos de responsabilidad correspondientes.

• Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados. Al ser el órgano en-
cargado de vigilar el desempeño de la asf, se presentó la denuncia con el fin 
de activar su involucramiento en el seguimiento de las acciones realizadas 
por asf respecto a esta denuncia. 

Una vez presentada la denuncia, a partir del ámbito de aplicación y considerando que se 
trataba de un proyecto financiado con recursos federales y estatales a cargo de entida-
des locales para su ejecución, las entidades públicas federales valoraron la posibilidad 
de enviar la denuncia a distintas entidades para su investigación. A continuación se 
describe el rumbo que tomó esta denuncia y las principales decisiones tomadas por las 
instancias receptoras de la misma sobre su procedencia y seguimiento:

Acciones realizadas por la Audi-
toría Superior de la Federación 
(asf):

· Activó una Auditoría Especial de 
Cumplimiento Financiero, en su 
modalidad de auditoría de inver-
siones físicas a la Comisión Nacional 
de Agua y a las entidades del Go-
bierno del Estado de México que 
ejercieron los recursos federales.47 
Estas acciones fueron comunicadas 
a las personas denunciantes como 
respuesta a una petición de infor-
mación sobre el seguimiento de la 
denuncia.
· Celebró reuniones con las organi-

zaciones denunciantes (ControlaTuGobierno y Fundar) antes y después 
de haber presentado la denuncia, que permitieron exponer las irregula-
ridades detectadas en la construcción de la ptar y fortalecer las evidencias. 
Tales encuentros se consiguieron a partir de distintas solicitudes de 
reuniones promovidas por las personas denunciantes. 

· En colaboración con las organizaciones civiles que firmaron la denuncia, 
realizó visitas a la comunidad de San Mateo Huitzilzingo y recabó los 
testimonios de ejidatarios denunciantes. 

Acciones realizadas por la Secretaría de la Función Pública (sfp):

· Dictaminó que era parcialmente competente para revisar los hechos de-
nunciados.

47 Como se señala en el apartado, con este tipo de auditoría, la Asf tiene que fiscalizar los procesos de adquisición de la 
obra, su desarrollo, el cumplimiento de los estándares de calidad, la razonabilidad de los recursos invertidos y si conclu-
yeron los trabajos de la ptar en tiempo y forma.
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· Envió parte de la denuncia para su análisis a sus unidades administrativas:
∙ Unidad de Operación Regional y Contraloría Social, encargada 

de vigilar el uso adecuado de recursos federales en los estados 
y municipios. 

∙ Unidad de Auditoría Gubernamental, cuyo objetivo es realizar 
auditorías en coordinación con los órganos internos de control 
para combatir la corrupción.

∙ Celebró reuniones con las organizaciones civiles denunciantes para escuchar 
las peticiones formuladas en la denuncia. La Unidad de Vinculación con 
Organizaciones Sociales y Civiles de la sfp fue el canal de comunicación, 
como respuesta a los requerimientos de reuniones de las personas 
denunciantes.

∙ Organizó una visita a la ptar en San Mateo Huitzilzingo, con la presencia 
de las personas denunciantes (el grupo del ejido y las organizaciones ci-
viles), el Órgano Interno de Control de la Comisión Nacional del Agua 
(oic Conagua) y la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado 
de México (Secogem).

∙ Dictaminó su no competencia para atender los hechos señalados en 
contra de la Conagua y envió la denuncia al oic Conagua. 

∙ Dictaminó su no competencia para conocer los hechos denunciados en 
contra de las entidades del Estado de México y turnó la denuncia a la 
Secogem. 

Acciones realizadas por la Comisión de Vigilancia de la asf:

∙ Solicitó a la asf dar seguimiento a la denuncia y notificar tanto a esta 
instancia como a las personas denunciantes el resultado.

∙ Solicitó a la asf incluir la denuncia en su Programa Anual de Auditorías 
para la Fiscalización Superior (PAAF). 

∙ No continúo con el seguimiento a la investigación de la denuncia. 

Estas acciones fueron notificadas a las personas denunciantes como respuesta a sus 
peticiones de involucramiento e información sobre el seguimiento de la denuncia. 

Figura 2. Entidades públicas a las que se les remitió la denuncia ciudadana presentada en la Asf, sfp y cvAsf.

Fuente: Elaboración propia, con base en el seguimiento 
documentado por las personas denunciantes en este caso.
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Las entidades federales a las que se presentó la denuncia (asf, sfp y cvasf) la enviaron 
a otras entidades públicas para que hicieran la investigación correspondiente a su com-
petencia, ya que en la construcción de la ptar estuvieron involucradas tanto entidades 
federales como locales. Por ejemplo, fue remitida a la competencia del Órgano Interno 
de Control de Comisión Nacional del Agua (oic Conagua) para verificar la responsa-
bilidad de sus funcionarios públicos relacionados con la obra; además fue remitida a 
entidades del Estado de México, como la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del 
Estado de México, en vista de que era la principal entidad responsable de vigilar el eficaz 
uso de los recursos públicos locales erogados para la ptar, y el Órgano Interno de Con-
trol de la Comisión de Agua de Estado de México, ya que esta Comisión ejecutó la obra 
con recursos públicos federal y locales. A continuación, se describen las principales ac-
ciones que realizaron las otras entidades públicas a las que fue enviada la denuncia 
ciudadana para su seguimiento. 

Acciones realizadas por el Órgano Interno de Control de Conagua:

· Acudió a la visita de la ptar, organizada por la sfp, para informarse de las 
irregularidades denunciadas y observar las condiciones de la ptar.

· Dictaminó que no hubo elementos de prueba que sustentaran la presun-
ción de conductas irregulares por parte de funcionarios de la Conagua en 
la construcción de la ptar.

· Envío la denuncia para la investigación de las conductas de los servidores 
públicos del Estado de México a la Secogem.

· Dictaminó el archivo de la investigación.

Las personas denunciantes realizaron diversas peticiones formales de información para 
conocer la resolución final y completa, así como las razones por las cuales se determi-
nó archivar la denuncia.

Acciones de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México (Secogem):

∙ Acudió a la visita de la ptar de Huitzilzingo, organizada por la sfp, para 
escuchar las irregularidades señaladas por las personas denunciantes.

∙ Turnó la denuncia para la investigación de irregularidades denunciadas al 
Órgano Interno de Control de la Comisión de Agua del Estado de México 
(oic caem).

∙ Turnó la denuncia para la investigación de irregularidades a la Contralo-
ría Legislativa del Estado de México.

Tales acciones fueron notificadas a las personas denunciantes como respuesta a sus 
diversas peticiones de información y participación en el seguimiento de la denuncia. 

Acciones realizadas por el Órgano Interno de Control de la caem: 

∙ Inició un procedimiento de investigación y un proceso de inspección del ejer-
cicio de recursos públicos.

∙ Realizó una verificación de la obra.
∙ Calificó como favorable la construcción de la ptar a pesar de que no ha 

funcionado.
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∙ Entregó los resultados de la inspección solicitada a la Secogem sin dar parte 
a las personas denunciantes.

En diversas ocasiones, las personas denunciantes solicitaron reuniones formales con el 
oic caem y la Secogem, pero éstas no fueron atendidas. 

Figura 3. Línea del tiempo de procesos de la denuncia

. 

12/11/2019
Se presenta 
denuncia 
ciudadana en:  
ASF,  SFP  y CVASF.

19/11/2019 29/11/2019

SFP envía denuncia 
a: OIC Conagua, 
Secogem y 
sus Unidades 
administrativas.

Denunciantes 
solicitan 
notificación 
continua sobre el 
seguimiento de la 
denuncia.

18/12/2019

16/01/2020

20/02/2020

La CVASF solicita a la 
ASF evaluar incluir 
la denuncia en su 
Programa Anual de 
Auditorías.

02/12/2019

15/01/2020

21/02/2020

16/02/2021

23/01/2020

02/03/2021

OIC Conagua 
envía denuncia a 
Secogem.

OIC Conagua 
envía denuncia a 
Secogem.

La SFP señala que 
no puede activar 
una auditoría 
integral porque se 
encuentra en el OIC 
Conagua pero se 
buscaría actuar el 
coordinación.

Denunciantes 
solicitan a la ASF 
seguimiento de la 
denuncia por no 
tener información 
en casi un año.

La ASF informa 
que la denuncia 
se encuentra en 
dictamen técnico-
jurídico.

• Organizaciones 
denunciantes se reúnen 
con SFP y OIC Conagua 
para seguimiento de la 
denuncia. 

• Como resultado se 
buscará una auditoría 
integral de la denuncia.

• Las OSC denunciantes 
solicitan a Secogem 
la atracción de las 
investigaciones.

• Solicitan formalmente a 
Secogem una reunión para 
discutir la denuncia.

23/03/2020
• La SFP y OIC Conagua 

convocan a 
denunciantes a una 
visita a la PTAR de 
Huitzilzingo.

• Solicitan formalmente 
a Secogem una 
reunión para discutir la 
denuncia.

18/09/2020
• Se concreta la 

visita a la PTAR de 
Huitzilzingo

• Asisten 
denunciantes, SFP, OIC 
Conagua y Secogem.

• La PTAR se encontró 
sin funcionar, con 
daños físicos y sin un 
acuerdo de entrega y 
de terminación.

24/11/2020
• OIC Conagua notifica acuerdo de 

conclusión del asunto.

• Señala que no se comprobaron 
irregularidades de servidores públicos en 
la construcción de la PTAR.

La ASF informa que 
se determinó realizar 
una Auditoría de 
Cumplimiento a 
Inversiones Físicas a 
la obra.
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A la fecha de elaboración de este documento (noviembre de 2021), la ptar no ha co-
menzado a funcionar, tampoco se han emprendido acciones y no hay conclusiones de 
las investigaciones abiertas en las distintas entidades, particularmente en las instan-
cias del Estado de México. Aunque aún están activas ciertas vías de fiscalización, y en 
algunos casos se han presentado resultados favorables para avanzar hacia la rendición 
de cuentas en la construcción de esta obra, en otros es evidente que no se impulsará 
ninguna acción.

18/05/2021
La ASF recaba 
testimonios 
de ejidatarios 
denunciantes.

19/05/2021
OIC Conagua notifica 
a denunciantes 
acuerdo de 
conclusión y archivo 
de la denuncia.

Continúan 
abiertos 
procesos de la 
denuncia.



El marco normativo, la 
coordinación interinstitucional 
y los canales de comunicación 

con las personas denunciantes, 
siguen teniendo limitaciones para 

que las denuncias ciudadanas 
logren ser efectivas en México.

Capítulo 4
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Evaluación del proceso de activación y seguimiento de la 
denuncia ciudadana de la ptar de Huitzilzingo

A dos años de la activación y seguimiento de este mecanismo de denuncia ciudadana, 
es posible señalar cuáles son sus limitantes, qué desafíos presentan las instituciones, 
cuál ha sido la experiencia de las personas denunciantes y cuáles se traducen como 
buenas prácticas de las instituciones encargadas de aplicarlo, con el fin de fortale-
cerlo como herramienta de participación ciudadana en el combate a la corrupción. A 
continuación, se exponen las experiencias percibidas en la actuación de las entidades 

públicas que recibieron la denuncia 
ciudadana de Huitzilzingo. 

• En el caso de las entidades pú-
blicas. A pesar de contar con un 
marco normativo que les otorga la 
facultad de investigar supuestos he-
chos de corrupción, como el uso irre-
gular de recursos públicos ejercidos 
en otros años, el involucramiento 
de particulares en la toma de de-
cisiones públicas o coordinarse con 
otros órdenes de gobierno y sanción 
de hechos de corrupción, aún es com-
plicado aplicar estos marcos norma-
tivos que regulan los mecanismos de 
denuncia porque: 
· Existen limitaciones de carácter 
normativo que reducen el impacto 
de las decisiones públicas para 
enfrentar los hechos denunciados 

—considerando que la corrupción es un problema complejo y multifac-
torial—, por ejemplo, que la investigación de los hechos normalmente 
no cuenta con un enfoque de derechos humanos porque no se señala en 
sus marcos normativos.

· Su actuación, en la práctica, es limitada pese a que existen estándares 
que adoptan modelos de cooperación y para enfrentar la corrupción. 

• En el caso de las personas denunciantes. Aun cuando existen nuevos meca-
nismos de denuncia y alerta de irregularidades del ejercicio público o de supuesto 
actos de corrupción, sigue siendo complicado acceder a ellos pues las personas 
denunciantes tienen que ser ampliamente activas para recabar evidencias, pro-
mover su seguimiento y estar informadas de las decisiones y los resultados en 
tornos a sus denuncias, lo que limita su amplia utilidad para otras personas. 
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4.1 Evaluación a la Asf respecto a la denuncia ciudadana de Huitzilzingo

En las siguientes Tabla (3) se describen las principales limitaciones que se detectaron de las entidades pú-
blicas a cargo de la aplicación de este mecanismo, a partir del seguimiento a la denuncia de Huitzilzingo.

Tabla 3. Limitaciones detectadas en el proceso de activación y seguimiento de la denuncia ciudadana de la ptar de Huitzilzingo 
a cargo de la Asf.

Limitación Análisis de la limitación

El alcance del marco normati-
vo de las denuncias ciudadanas 
para su investigación integral 
y con enfoque de derechos 
humanos.

La lfrcf que contempla la denuncia ciudadana limita a la facultad de la asf a sólo 
verificar las afectaciones patrimoniales a partir supuestos específicos, y no la corre-
lación de estos supuestos irregulares con la afectación a derechos humanos, como 
es el acceso y disponibilidad al saneamiento del agua, lo que sucede en el caso de 
Huitzilzingo. 

La activación de una coordi-
nación interinstitucional y con 
otros órdenes de gobierno para 
atender denuncias de forma 
integral.

Aunque existe un Sistema Nacional de Fiscalización, la asf no se coordinó con su 
símil en el Estado de México (el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Mé-
xico) para investigar de manera integral y complementaria los recursos ejercidos en 
la construcción de la obra o para que ese órgano de fiscalización activara una inves-
tigación —como se ha mencionado, es una obra con recursos federales y estatales.

Los requisitos previstos en 
la lfrcf para presentar una 
denuncia ciudadana. 

Las condiciones previstas en la lfrcf suponen una limitación para la ciudadanía ya 
que al requerirse que estén fundadas, con documentos y evidencias, implica una 
carga adicional a las personas denunciantes, contraviniendo el principio de univer-
salidad para el acceso a la participación ciudadana en los procesos de fiscalización 
previsto en la Declaración Punta Cana. 

Elaborar la denuncia ciudadana de la ptar de Huitzilzingo requirió al grupo del ejido 
y las organizaciones civiles un análisis interdisciplinario en los temas legales, so-
ciales, comunitarios y técnicos; además de tiempo, para la identificación de irre-
gularidades, exigió documentación de evidencia y redacción de la denuncia. Tales 
requerimientos podrían desincentivar a otros ciudadanos a presentar una denuncia.

Los canales de comunica-
ción institucionales para 
informar sobre el trata-
miento y los procesos de 
seguimiento de la denuncia 
ciudadana.

En el momento de la presentación de la denuncia no había un buzón específico para 
presentarla, de manera que fue preciso hacerlo por medio de la fiscalía de parte e 
identificando a las personas denunciantes. 

Además, para conocer el seguimiento y el rumbo de la denuncia, tuvieron que ser 
activas y promover peticiones de información e involucramiento en el proceso, las 
cuales debieron entregarse de forma presencial en las instalaciones de la asf porque 
no existían canales de seguimiento para las denuncias ciudadanas. 

[En agosto de 2021 se habilitó un sitio para presentar y dar seguimiento a las denun-
cias ciudadanas.] 

La falta de medidas de pro-
tección para las personas 
denunciantes.

Aunque la lfrcf no requiere el nombre de quien denuncia, tampoco prevé un pro-
tocolo de confidencialidad ni medidas de protección por los riesgos que implica de-
nunciar irregularidades o actos de corrupción. Tal situación se agravaba al no contar 
con un canal directo y, por tanto, orillar a presentar las denuncias en las instalacio-
nes de la asf.

Aún no existe un marco normativo general, federal o local de protección a denuncian-
tes que delimite la protección a través de estos mecanismos de denuncia.

Falta de mecanismos de 
impugnación respecto a las 
denuncias ciudadanas. 

La lfrcf que regula la denuncia ciudadana ante la Asf no prevé un recurso de im-
pugnación frente las determinaciones de procedencia o no de la denuncia, del tipo 
de auditoría que realizará y del resultado de la fiscalización. 

En el caso de la ptar de Huitzilzingo, la asf pudo haber activado una auditoría de 
desempeño, pero decidió realizar una auditoría de cumplimiento financiero; por su 
parte, las personas denunciantes no tuvieron la oportunidad de objetar la decisión.
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A la fecha de elaboración de este documento, la asf estaba por concluir la auditoría de 
cumplimiento financiero de los ejercicios fiscales de 2015 a 2018 para la construcción de la 
ptar de Huitzilzingo y quedaba pendiente la publicación de su informe final. 

Aunque se detectaron algunas limitaciones normativas y otras de práctica para poten-
cializar la utilidad de las denuncias ciudadanas y hacerlas más accesibles, también se 
han presentado resultados positivos a favor de la rendición de cuentas y para fortalecer 
el vínculo con la ciudadanía, como las siguientes: 

Resultados favorables de la activación de la denuncia ciudadana ante la Asf 

• La asignación de una auditoría de cumplimiento financiero a inversiones físicas para 
fiscalizar a la Conagua y al Estado de México, respecto a los ejercicios fiscales de 2015 
a 2018.

• La vinculación de la asf con las personas denunciantes permitió retroalimentarlas 
para reforzar las evidencias y hechos denunciados.

• Apertura de canales para la verificación de hechos a nivel comunitario. La asf recabó 
testimonios de los ejidatarios que estuvieron involucrados en la gestión de los pre-
dios para el proceso de construcción de la ptar, con el fin de fortalecer la fiscaliza-
ción de los hechos denunciados. 

• El lanzamiento en su página, en agosto de 2021, de una plataforma de seguimiento a 
las denuncias ciudadanas fundamentadas en el título cuarto de la lfrcf.48

La experiencia con la asf en este caso es hasta cierto punto favorable, pues se abrieron 
canales de comunicación con las organizaciones y el grupo del ejido –previos y poste-
riores a la presentación de la denuncia— para fortalecer las evidencias de los hechos 
denunciados y la vinculación con el grupo del ejido para ampliar el contexto de las irre-
gularidades señaladas, lo que dio lugar a una auditoría de cumplimiento financiero a 
inversiones físicas a la ptar. Conviene subrayar que el vínculo sólo se consiguió gracias 
a las personas denunciantes que promovieron un acercamiento con la entidad fiscaliza-
dora, ya que no existían canales de comunicación y seguimiento para este mecanismo. 
Recientemente, la asf creó una plataforma donde las personas denunciantes pueden 
conocer las acciones y decisiones de la asf respecto a los hechos que denuncian; sin 
duda, esto representa una buena práctica.

El alcance de su fiscalización resultó limitado debido a que la asf tenía la posibilidad de 
realizar una auditoría de desempeño, que verifica el uso correcto de recursos públicos 
y el cumplimiento de objetivos de la obra, pero dictaminó verificar sólo la ejecución de 
recursos públicos y las afectaciones patrimoniales. El resultado de su informe final no 
tendrá mucho impacto en la garantía de derechos humanos ni en la problemática de 
saneamiento de agua en Huitzilzingo.

48 Se trata de una plataforma de reciente creación para que las personas que presentan denuncias ciudadanas puedan dar 
seguimiento y conocer si se le dio trámite o no a sus señalamientos. Disponible en: https://sideel.Asf.gob.mx/modulos/
Denuncias_Titulo_IV/registro.aspx 

https://sideel.asf.gob.mx/modulos/Denuncias_Titulo_IV/registro.aspx
https://sideel.asf.gob.mx/modulos/Denuncias_Titulo_IV/registro.aspx
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4.3. Evaluación a la sfp y el oic Conagua respecto a la denuncia ciudadana 

de Huitzilzingo

En la siguiente Tabla (4) se señalan las principales limitaciones prácticas y normativas 
encontradas durante el seguimiento de la denuncia ciudadana en la sfp y el oic Conagua.

Tabla 4. Limitaciones detectadas en el proceso de activación y seguimiento de la denuncia ciudadana de la 
ptar de Huitzilzingo, a cargo de la sfp y oic Conagua

SFP

Limitación Análisis de la limitación

La limitada coordinación interins-
titucional para una investigación 
integral de la denuncia.

Aunque la sfp remitió a otras autoridades investigadoras la denuncia 
ciudadana, en estricto sentido sólo se limitó a turnar y vincular a las 
personas denunciantes a las otras instancias investigadoras, sin que 
se aplicaran las bases y los principios de coordinación señalados por el 
sna y el Sistema Nacional de Fiscalización, como conjuntar el objeto y 
el sujeto a auditar, por lo se traduce en una limitación en la práctica.

Alcance limitado de la normativa 
para vincular las faltas adminis-
trativas de los servidores públicos 
con afectaciones a los derechos 
humanos. 

Se trata de una limitación normativa que constriñe a la sfp a realizar 
sus investigaciones en el marco de la lgra y los lineamientos para la 
atención, investigación y conclusión de quejas y denuncias, las cuales 
no vinculan una perspectiva de afectaciones a los derechos humanos 
como consecuencia de una mala actuación y de toma de decisiones 
de los servidores públicos, ni establecen mecanismos de coordinación 
con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (cndh). 

Limitado acompañamiento a perso-
nas denunciantes en los procesos de 
denuncia (desde redactar, encuadrar 
irregularidades, recabar pruebas o 
elementos que suplan las deficien-
cias de la queja, etc.)

Se trata de una limitación normativa que no profundiza en los mecanis-
mos de promoción y accesibilidad para el uso de la denuncia ciudadana. 
La normativa sólo señala que se establecerán “áreas de fácil acceso” 
(art. 92, lgra) para ingresar las denuncias y no incorpora la suplencia 
de la queja, aunque es un mecanismo de participación ciudadana. Sin 
embargo, los requisitos mínimos de ingreso son más accesibles al 
solicitar sólo datos o indicios que adviertan la presunta responsabili-
dad administrativa. 

Las entidades investigadoras no 
consideraron otros hechos constitu-
tivos de posibles irregularidades por 
no estar mencionados en la denun-
cia o por que no fueron identificados 
por las personas denunciantes.

Se trata de una limitación en la práctica porque el artículo décimo 
primero de los lineamientos de denuncia faculta a las autoridades 
investigadoras para detectar otro tipo de responsabilidad que no fue 
señalada, pero que encuadra en el marco de irregularidades de la 
lgra. 

Falta de verificación de las deci-
siones de los órganos internos de 
control.

Se trata de una limitación de práctica. La sfp, al ser la responsable de 
las funciones de control interno, no verificó si la decisión de archivar 
el asunto que emitió el oic Conagua fue adecuada y congruente con 
los hechos denunciados y las investigaciones que realizó.
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El sidec no proporciona suficiente 
información a las personas denun-
ciantes sobre el proceso que sigue 
la denuncia, ni las razones de las 
decisiones. 

No se proporcionó suficiente información a las personas denuncian-
tes sobre la decisión de no competencia y de enviar la denuncia a 
otras entidades públicas.
Se trata de una limitación de práctica. La plataforma tiene limitacio-
nes para ahondar en el proceso de seguimiento. Además, no propor-
cionaron la motivación suficiente de las determinaciones de forma 
proactiva, aunque los lineamientos lo mandatan. 

oic Conagua 

Limitaciones Análisis de la limitación

La falta de comunicación sencilla y 
accesible sobre el seguimiento de 
sus investigaciones a las personas 
denunciantes.

Se trata de una limitación de práctica que incumple con la normativa 
sobre las diligencias que debe realizar luego de concluir su investiga-
ción.

El oic Conagua no informó proactivamente a las personas denuncian-
tes su resolución final hasta que se lo requirieron formalmente y no 
explica a las personas denunciantes de manera concisa, en lenguaje 
ciudadano, las razones de sus determinaciones.

Fuente: Elaboración propia a partir de las complicaciones y los resultados documentados por las personas 
denunciantes aplicables en este caso.

Asimismo, en la Tabla (5) se resaltan los resultados favorables de la activación de los 
mecanismos de denuncia ciudadana en estas dos instancias investigadoras. 

Tabla 5. Resultados favorables de la activación de la denuncia ante la sfp y el oic Conagua 

Resultados favorables de la activación de la denuncia ante la sfp y el oic Conagua 

La sfp, a través de su Unidad de Vinculación, sostuvo reuniones con osc denunciantes.
La sfp y oic Conagua visitaron la ptar y se reunieron con las personas denunciantes del grupo del ejido.

Fuente: Elaboración propia a partir de las complicaciones y resultados documentados por las personas de-
nunciantes aplicables en este caso.

En conclusión, la experiencia con la sfp tuvo serias limitaciones en sus investigaciones y 
diligencias para dar seguimiento a la denuncia. Conviene resaltar las omisiones de los pre-
ceptos mínimos señalados en la normativa para el tratamiento de las denuncias, como la 
resistencia a entregar las motivaciones de los dictámenes de las autoridades investigadoras 
o la deficiente vinculación interna con el propio oic. Por otra parte, las limitaciones norma-
tivas en este caso permiten identificar problemáticas de fondo relacionadas con la creación 
de mecanismos más claros que garanticen la participación ciudadana en el combate a la 
corrupción. A pesar de que la ptar no ha funcionado y persisten las fallas para su correcto 
funcionamiento, ni la sfp ni el oic Conagua han investigado las decisiones públicas que im-
pidieron el cumplimiento de las metas y objetivos de este proyecto integralmente.
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4.4. Evaluación a la Secogem y el oic caem respecto a la denuncia 

ciudadana de Huitzilzingo 

La experiencia con la Secogem y el oic Conagua no ha sido favorable pues una de las 
limitantes más importantes que se observaron durante el seguimiento a la denuncia 
ciudadana fue la investigación realizada por la Secogem y el oic caem a quienes se 
les remitió ya que la caem, entidad estatal, fue la principal autoridad responsable de 
ejercer los recursos públicos y la construcción de la obra. Las personas denunciantes, 
al ser notificadas de esta remisión, detectaron que aunque la denuncia fue ingresada al 
sam esta información no fue notificada hasta que las personas se comunicaron con las 
instituciones investigadoras. 

La única vía de comunicación ha sido la plataforma que, de forma limitada y desac-
tualizada, ha registrado el procedimiento investigativo que ha llevado a cabo el oic 
caem, aun cuando la normativa señala que es la autoridad quien debe registrar en la 
plataforma las actualizaciones de forma inmediata. Aunado a esto, las organizaciones 
denunciantes y el grupo del ejido han solicitado información y actualización, pero no 
han recibido respuesta de las comunicaciones enviadas, ni ha sido posible entablar un 
canal de comunicación con ellas y tampoco han informado proactivamente el estatus 
de sus investigaciones.



Para impulsar la participación 
ciudadana en el combate a la 

corrupción, los mecanismos de 
denuncia ciudadana deben de 
ser accesibles, acompañados, 

seguros, transparentes y claros.

Capítulo 5
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Recomendaciones dirigidas a las instituciones investigadoras

La activación de la denuncia respecto de la ptar en la localidad de Huitzilzingo lleva 
a concluir que aún es importante fortalecer los mecanismos de denuncia ciudadana, 
pues ha sido un ejercicio complejo que ha tomado mucho tiempo. Aún es necesario que 
estos mecanismos sean mucho más accesibles para que cualquier persona que quiera 
alertar irregularidades pueda hacerlo sin la exigencia de contar con un bagaje jurídico o 
conocimiento técnico sobre las situaciones que alerta, de contratar o buscar a un terce-
ro que lo oriente, como una persona abogada o perito, y sin que esto signifique una gran 
inversión de tiempo, ya que el tiempo puede prolongar las afectaciones a los derechos 
humanos o poner en riesgo la integridad de quienes denuncian. 

Se observa, además, que es preciso fortalecer los procesos de seguimiento que apli-
can las entidades públicas que investigan las denuncias; por ejemplo, los mecanismos 

de coordinación interinstitucional con 
otros órdenes de gobierno para que 
los hechos sean analizados de manera 
integral. La fragmentación de las de-
nuncias, como sucedió en este caso, 
limita el alcance de las determinacio-
nes de los órganos de fiscalización y de 
control.

Asimismo, es importante que se incor-
pore el enfoque de derechos humanos 
en este tipo de investigaciones pues 
los actos de corrupción no sólo afectan 
al patrimonio del Estado, sino que, en 
casos como éste, pueden afectar el 
derecho al agua, el medio ambiente, a 
la alimentación e incluso la vida.

Con base en la experiencia de la denuncia 
de la ptar en Huitzilzingo, se plantean las 
siguientes recomendaciones, con el fin 
de fortalecer los distintos mecanis-
mos de denuncia vigentes en las distintas 

entidades públicas, así como el acceso de la ciudadanía a involucrarse en el combate a la 
corrupción:

Recomendaciones para fortalecer la accesibilidad de las denuncias ciudadanas:

• Garantizar la amplia difusión de los mecanismos de denuncia existentes.
• Proveer a las personas denunciantes algún documento o instructivo, en lengua-

je claro, que explique los fines de presentar una denuncia, sus implicaciones, el 
seguimiento interno que podría instrumentarse, así como los criterios para su 
procedencia.

• Garantizar el trámite inicial de las denuncias ciudadanas aun cuando no se hayan 

Es importante que se incorpore el 
enfoque de derechos humanos en 

este tipo de investigaciones pues los 
actos de corrupción no sólo afectan 

al patrimonio del Estado, sino que, en 
casos como éste, pueden afectar el 

derecho al agua, el medio ambiente, a 
la alimentación e incluso la vida.
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cumplido todos los requerimientos de fundamentación y evidencia previstos en 
las normas. Lo anterior abarca: 

· Dar trámite a las denuncias, aunque carezcan de lenguaje jurídico, téc-
nico o en materia de fiscalización, transparencia o rendición de cuentas. 

· Presumir la existencia de las irregularidades denunciadas y detonar una 
investigación por parte de las autoridades correspondientes, aun cuando 
la información proporcionada por las personas denunciantes carezca de 
suficiente evidencia. Es importante considerar que denuncia por sí mis-
ma de actos de corrupción supone un riesgo en la seguridad de las personas. 

Recomendaciones para fortalecer el acompañamiento a las personas denuncian-
tes durante la presentación y el seguimiento de las denuncias ciudadanas:

• Generar un programa de asesoría y acompañamiento a las personas denuncian-
tes que lo soliciten, a través de sus plataformas disponibles y de otros canales de 
vinculación con la sociedad, con el fin de propiciar un vínculo más estrecho con 
quienes puedan ser víctimas de los hechos que se denuncian.

• Aplicar el principio de suplencia de queja a favor de las personas denunciantes, es 
decir, que se subsanen jurídica y técnicamente las deficiencias que presenten las 
denuncias ciudadanas con el fin de fortalecer los señalamientos o indicios sobre 
posibles irregularidades.

Recomendaciones para fortalecer la protección de las personas denunciantes:

• Generar una política integral y nacional de protección a denunciantes que garan-
tice la confidencialidad y prevea medidas de protección por los riesgos de denun-
ciar presuntas irregularidades y hechos de corrupción.

• Respetar la petición de anonimato si la denuncia se presenta con ese carácter. 
• Desarrollar una política de coordinación de protección de denunciantes con otras 

entidades públicas y de otros órdenes de gobierno. 

Recomendaciones para fortalecer la Transparencia:

• Garantizar a la sociedad la transparencia en el avance de las investigaciones rela-
cionadas con irregularidades de funcionarios, uso inadecuado de recursos públi-
cos y actos de corrupción, así como el resultado de estas, con el fin de promover 
la rendición de cuentas. 

• Informar continuamente a las personas denunciantes sobre el rumbo de las de-
nuncias que presentan, como el estatus en que se encuentran, las determina-
ciones que se toman, las razones que sustentan los dictámenes, los resultados 
y resoluciones finales, así como el seguimiento al cumplimiento de recomenda-
ciones, en caso de existir.

Recomendaciones para fortalecer una política de denuncia:

• Diseñar lineamientos, con procedimientos específicos, para la presentación de 
denuncias ciudadanas. 

• Promover la coordinación interinstitucional con otros órganos de fiscalización y 
entidades públicas.
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Recomendaciones para fortalecer la vinculación con las personas denunciantes:

• Abrir canales de comunicación entre las entidades que investigan y las perso-
nas que denuncian durante la presentación, el seguimiento y los resultados de  
las decisiones públicas, de tal forma que permita a las personas denunciantes 
involucrarse de manera más amplia en el seguimiento de la denuncia si así lo desean. 

• En función del tipo de investigaciones y auditorias, realizar visitas en campo y 
entrevistas con los actores involucrados (organizaciones de la sociedad civil, gru-
pos o colectivas y personas).

• Fortalecer la vinculación con la sociedad para la apropiación de los mecanismos 
de denuncia ciudadana.



Para que los mecanismos de 
denuncia ciudadana sean útiles 

y  efectivos para la rendición de 
cuentas y la fiscalización, las 

instituciones deben garantizar 
su acceso amplio, libres de 

discriminación.

Capítulo 6
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Sugerencias dirigidas a las personas denunciantes para 
activar los mecanismos de denuncia ciudadana

Debido a los retos diagnosticados en este documento para conformar, presentar y dar 
seguimiento a denuncias ciudadanas que advierten sobre posibles hechos de corrup-
ción, a continuación se proponen algunas sugerencias para que quienes buscan utili-
zar este tipo de mecanismos elijan las que consideran más pertinentes a partir de sus 
contextos y necesidades. El propósito de estas sugerencias es contribuir a que durante 
el proceso de activación de estos mecanismos se disminuyan las dificultades que pu-
dieran presentarse, aunque conviene apuntar que la normatividad y las instituciones 
responsables de atender denuncias ciudadanas deben cerrar las brechas para que la 
participación ciudadana a través de denuncias ciudadanas sea material y contextual-
mente posible y sus resultados tengan impactos en el ejercicio pleno de los derechos 
humanos.

Construcción de una denuncia 
ciudadana: 

• Recuperar alguno de los criterios 
establecidos en el Título Cuarto de 
la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación que hace 
posible el mecanismo de denuncia 
ciudadana:
· Revisión de recursos públicos fede-
rales.
· Motivación y fundamentación de 
los presuntos hechos irregulares.
· Presentación de evidencias.
· Identificación del ejercicio fiscal.
• Identificar algunas de las institu-
ciones involucradas y la normativa 
relacionada con las irregularidades a 
denunciar. 

• En la medida de sus posibilidades, ejercer el derecho de acceso a la información 
pública para obtener información sobre los recursos públicos. 

• Recopilar información y evidencia en campo de las irregularidades señaladas.
• Buscar organizaciones que puedan colaborar en temas técnicos (jurídicos, fisca-

lización, entre otros) para formular la denuncia.

Presentación de la denuncia ciudadana: 

• Ubicar a las personas servidoras públicas, sus áreas y dependencias a las que se 
dirigirá la denuncia.
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• Enviar la denuncia ciudadana a la oficialía de partes de las instituciones o en las 
plataformas digitales disponibles para ello, al igual que las evidencias documen-
tales reunidas en un dispositivo de almacenamiento o copias impresas.

Incidencia pública e interlocución gubernamental

• Evaluar la posibilidad de iniciar campañas de comunicación que acompañen el 
proceso de denuncia ciudadana.

• Analizar riesgos y pautas de seguridad del proceso que desencadenaría la presen-
tación de una denuncia ciudadana por posibles hechos de corrupción.

• Buscar el acompañamiento de las instituciones facultadas para la atención de 
denuncias ciudadanas por hechos de corrupción (asf-sfp-cpc).

Seguimiento de la denuncia ciudadana:

• Utilizar los medios y los canales disponibles en las instituciones para solicitar la 
actualización del proceso, tales como oficios de petición, buzones ciudadanos, 
plataformas de denuncia etcétera. 

• Solicitar a las instituciones los procesos internos de tratamiento de las denuncias 
ciudadanas para asegurar que se siguen los pasos establecidos.

• Dar un seguimiento constante, a través de los medios y contactos disponibles, 
para evitar que los procesos de denuncia ciudadana se pausen o detengan. 



A seis años de que la ptar se 
comenzara a construir y a dos 
años de ingresar la denuncia 
ciudadana, la obra no está en 

funcionamiento, no ha generado 
los beneficios por los cuales se 
construyó y el grupo del ejido 

Huitzilzingo continúa padeciendo 
los problemas ocasionados por 
la falta de saneamiento en el río 

Amecameca.

Capítulo 7
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Conclusiones a dos años de ingresar la denuncia ciudadana 
Han pasado seis años desde que se planeó y comenzó la construcción de la ptar, cinco 
años desde que las personas denunciantes identificaron irregularidades y comenzaron 
a documentar hechos y evidencias. Y a dos años de haberse presentado formalmente 
la denuncia, el 12 de noviembre de 2019, la ptar no ha entrado en funcionamiento, el 
proceso de investigación no se ha concretado en todas las instancias ni se ha emitido 
un dictamen, sanción o responsabilidad en contra de las autoridades responsables.

A pesar de que existe un Sistema Nacional de Anticorrupción (sna) y un Sistema Nacio-
nal de Fiscalización (snf),49 que promueven la coordinación interinstitucional entre las 
distintas entidades locales y federales para detectar, investigar, fiscalizar y sancionar el 
uso irregular de recursos, las faltas administrativas y los actos de corrupción, en el caso 
de Huitzilzingo no se observó la activación de tal coordinación pues el seguimiento 
resultó fragmentado y la denuncia fue enviada a otras entidades públicas para su revi-
sión, por lo que no fue analizada de manera integral, no se tomó en cuenta el objetivo 
de la obra, los responsables de la ejecución y la vigilancia de las decisiones ni las afec-
taciones a los derechos humanos. 

En cambio, resultó evidente el limi-
tado intercambio de información 
interinstitucional para robuste-
cer las pruebas o evidencias de los  
hechos denunciados. Aunque nor-
mativamente porque las entidades 
públicas sólo pueden actuar hasta el 
ámbito que sus competencias les per-
mita,50 tal limitación en el intercambio 
de información generó que los proce-
dimientos y plazos de seguimiento e 
investigaciones fueran distintos y su 
análisis no fuera complementario, lo 
que reduce el alcance de las decisiones 
y el impacto de los resultados. 

El proceso de activación y segui-
miento de la denuncia ciudadana 
también permitió identificar las li-

mitantes normativas respecto al combate a la corrupción con enfoque de derechos hu-
manos. En los procesos de la investigación que derivaron de la denuncia no se vinculan 
los hechos denunciados con las afectaciones a las personas beneficiarias de la cons-
trucción de una ptar o hacia quienes van dirigidos los programas presupuestarios, ni 
existe un mandato para vincularse con instituciones de derechos humanos, como la

49 El objetivo del Sistema Nacional Anticorrupción y del Sistema Nacional de Fiscalización es promover la coordinación in-
tergubernamental y entre los distintos órdenes de gobierno, con el fin de prevenir irregularidades en el uso de los recursos 
públicos, en el ejercicio de las funciones públicas y en el combate de la corrupción.
50 Ver: https://www.Asf.gob.mx/Section/117_Sistema_Nacional_de_Fiscalizacion 

https://www.asf.gob.mx/Section/117_Sistema_Nacional_de_Fiscalizacion
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Comisión Nacional de Derechos Humanos. En este caso, se priorizó la afectación al patrimo-
nio público, pero no se consideró cómo se transgredió el derecho al agua y al saneamiento de 
la localidad de San Mateo Huitzilzingo en general y en particular al grupo del ejido. 

Contar con herramientas de participación ciudadana, sobre todo para detectar y alertar so-
bre actos de corrupción, violaciones de derechos humanos o irregulares cometidas por 
personas servidoras públicas o del ejercicio de recursos públicos, implica habilitar canales 
que logren una participación efectiva de todas las personas en los asuntos públicos.

El caso de la ptar de San Mateo Huitzilzingo pone de manifiesto la urgente necesidad 
de que los distintos sistemas de denuncias y los procedimientos de investigación pon-
gan en el centro a las personas a través de:

• Promover e incentivar la participación ciudadana mediante canales accesibles 
que les permitan denunciar de forma sencilla, ágil y segura irregularidades o deli-
tos, previendo la retroalimentación de quienes las utilizan. 

• Tomar en cuenta los riesgos que implica para cualquier persona develar o alertar 
irregularidades del ejercicio público. Por lo que es importante avanzar en la crea-
ción de un sistema integral de protección a personas alertadoras y denunciantes.

• Vincular los hechos que se denuncian no sólo con el cumplimiento de marcos 
normativos, sino con las afectaciones en su vida y sus derechos que puede gene-
rar la toma de decisiones.

• Incluir un enfoque de reparación del daño a personas o comunidades afectadas 
por hechos de corrupción en las determinaciones finales a las que lleguen las 
entidades públicas encargadas de investigar denuncias ciudadanas.

• Fortalecer el vínculo con las personas o comunidades que denuncian a través es-
cuchar sus testimonios e inquietudes.

• Incorporar una visión integral en el seguimiento, investigación y sanción de las 
denuncias para evitar que sean investigadas de manera aislada, sino dentro de 
los objetivos de coordinación establecidos en el Sistema Nacional Anticorrup-
ción (sna) y el Sistema Nacional de Fiscalización (snf).

Las denuncias ciudadanas siguen siendo una de las principales herramientas para ad-
vertir irregularidades o delitos cometidos por personas servidoras públicas, pero sólo 
serán efectivas si se consideran como prioritarias en las políticas de combate a la co-
rrupción y coloquen en el centro a las personas.
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Contexto actual de la denuncia y la construcción de la ptar

A seis años de que la ptar se comenzara a construir y a dos años de ingresar la denuncia ciudadana, 
se han erogado más de $117,500,117.04 (ciento diecisiete millones quinientos mil ciento diecisiete 
pesos) y se han celebrado al menos ocho contratos —entre estudios, construcción y rehabilitación 
(Anexo 1)— para la construcción de la ptar en San Mateo Huitzilzingo. Al momento de elaboración 
de este documento —en noviembre de 2021—, la obra no está en funcionamiento y, por lo tanto, no 
ha generado los beneficios por los cuales se planeó su construcción. Tanto el grupo del ejido como 
la localidad de San Mateo Huitzilzingo continúa viviendo los problemas ocasionados por la falta de 
saneamiento en el río Amecameca.

Los datos documentados para la conformación y redacción de la denuncia ciudadana respecto a la 
construcción de la ptar están registrados hasta noviembre de 2019. Para conocer el seguimiento 
de la obra posterior a la presentación de la denuncia, se solicitó información sobre su operación 
durante 2020 y 2021 tanto a la caem, responsable de la obra, como al Ayuntamiento de Chalco. De 
las respuestas a las nuevas solicitudes de información se pudo conocer el estado actual de la ptar: 

• La obra “inició con fallas a principios del mes de enero [...] en los equipos de bombeo, lo que 
provocó la falla en cadena de otros equipos”.51 

• Se realizó un “Diagnóstico para la Planta de Tratamiento de Agua Residual de San Mateo Huit-
zilzingo, municipio de Chalco, Estado de México”52 del que derivaron problemas graves de 
mantenimiento. 

“Diagnóstico para la Planta de Tratamiento de Agua Residual (ptar) de San Mateo Huitzilzingo, municipio de Chalco, Estado de 
México, realizado por caem”:

La ptar Huitzilzingo no se encuentra operando y requiere con urgencia mantenimiento a las ins-
talaciones [...] a raíz de los daños por el hundimiento de las estructuras que comprometieron el 
funcionamiento. En los equipos de biocontactores se requiere el mantenimiento correctivo [de no 
realizarse] se vaya a generar un daño serio a los equipos [...] es obligatorio mantenimiento preven-
tivo de todos los equipos electromecánicos [...] Renivelación del Reactor Anaerobio de la Primera 
etapa para garantizar su funcionamiento hidráulico. Para prevenir mayores riesgos en la zona del 
reactor anaerobio es recomendable reubicar el pretratamiento prefabricado [...] Asegurarse que el 
cárcamo cercano que se ubica hacia el río Amecameca opere permanentemente para evitar que el 
terreno se inunde como pasaba antes de modernizar el cárcamo.

• La caem manifestó que los gastos en energía eléctrica de la ptar “fueron solventados por el 
Ayuntamiento de Chalco”.53

• Por su parte, el Ayuntamiento de Chalco señala que no tienen a su cargo la operación de la 
ptar y ni ha realizado ningún pago de la luz para su operación.54 

• 27 de octubre de 2020, la caem celebró otro contrato, caem -DGIG-GC-194-20-CP, para la “Re-
habilitación y puesta en marcha de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la Locali-
dad de San Mateo Huitzilzingo, Municipio de Chalco”55 con un monto de $8,929,136.59 (ocho 
millones, novecientos veintinueve mil ciento treinta y seis pesos.) provenientes de recursos 
estatales, con un plazo de ejecución del 03 de noviembre de 2020 al 31 de diciembre de 2020, a 
cargo de la empresa Construcciones Berrelleza Macedo S.A. de C.V. 

51 Información obtenida vía acceso a la información con la solicitud 0007/CAEM/IP/2021.
52 Información obtenida vía acceso a la información con la solicitud 00168/CAEM/IP/2020.
53 Información obtenida vía acceso a la información con la solicitud 0009/CAEM/IP/2021.
54 Información obtenida vía acceso a la información con la solicitud 00320/CHALCO/IP/2020.
55 Información obtenida vía acceso a la información con la solicitud 00167/CAEM/IP/2020.
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Como se observa, en 2021 la construcción de la ptar no ha finalizado en su totalidad. 
Se puso en marcha de forma parcial en enero de 2020, pero se detuvo su funcionamien-
to debido a las fallas que se detectaron. Como señala el diagnóstico de la caem y las 
manifestaciones del Ayuntamiento de Chalco, la ptar no ha operado realmente ni se 
encuentra operando en la actualidad, ya que no hay evidencia que lo demuestre —como 
el hecho de que no se hayan hecho los pagos de energía eléctrica por su operación o 
que el Ayuntamiento no reconozca la operación de la ptar a su cargo—. Además, sigue 
pendiente la ejecución de otras obras relacionadas con la ptar, como el contrato de 
rehabilitación, el 03 de noviembre de 2020, el cual seguía en curso a la fecha de elabo-
ración de este documento.56 

Las investigaciones de la denuncia ciudadana también están pendientes, principalmen-
te en las instituciones del Estado de México. En el ámbito federal, la asf aún debe de 
emitir y publicar su informe final respecto a la Autoría de Cumplimiento a Inversiones 
Físicas que realizó a la construcción de la ptar y, en caso de que emita recomendacio-
nes, vigilar el cumplimiento de estas. En el ámbito local, el oic de caem tampoco ha 
publicado o informado si concluyó sus investigaciones, las cuales debe hacerlas del 
conocimiento público. Además, ni la Secogem, ni la Contraloría Legislativa del Estado 
de México han publicado o notificado las acciones respecto a la investigación de la de-
nuncia que se les encomendó. 

56 Información obtenida vía acceso a la información con la solicitud 00154/CAEM/IP/2021.
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Anexo 1 

Número de 
contrato

caem-dgig-protar-
280-15-ad

caem-dgig-protar-
278-15-ad

caem-dgig-protar-
274-15-cs

caem-dgig-prosan-
146-16-cs

caem-dgig-prosan-
052-16-cp

caem-dgig-ptar-
020-17-cp

caem-dgig-fid-128-
18-ad

caem-dgig-gc-194-
20-cp

Empresa

Grupo 
Enríquez 

Soluciones 
Ambientales 
y Desarrollo 
Empresarial, 
S.A. de C.V.

Grupo Cons-
tructor Pre-

murhe S.A. de 
C.V.

Promotora 
Viplan S.A. de 

C.V.

Diseño de 
ingeniería 

ecológica y 
sanitaria S.A. 

de C.V.

acquasú S.A. 
de C.V.

Halcón In-
ternacional 

de Proyectos 
Ecológicos 
S.A. de C.V.

Halcón In-
ternacional 

de Proyectos 
Ecológicos 
S.A. de C.V.

Construccio-
nes Berrelleza 
Macedo S.A. 

de C.V.

Tipo de ad-
judicación

Adjudicación 
directa

Adjudicación 
directa

Invitación 
a cuando 

menos tres 
personas 

(invitación 
restringida)

Invitación 
a cuando 

menos tres 
personas 

(invitación 
restringida)

Convocatoria 
pública

Convocatoria 
pública

Adjudicación 
directa

Convocatoria 
pública

Proyecto

Estudio am-
biental para 
la planta de 
Huitzilzingo, 
municipio de 

Chalco.

Estudio 
socioeconó-

mico para 
la planta de 
Huitzilzingo, 
municipio de 
Chalco (más 
seis estudios 
socioeconó-

micos).

Proyecto eje-
cutivo para la 
construcción 
de la planta 

de tratamien-
to y emisores 

de la localidad 
de San Mateo 
Huitzilzingo, 
municipio de 

Chalco.

Proyecto eje-
cutivo para la 
construcción 
de los cárca-
mos y colec-

tores para 
la planta de 
tratamiento 

de Huitzilzin-
go, municipio 

de Chalco.

Construcción 
de la planta 

de tratamien-
to de aguas 
residuales y 
emisores de 
la localidad 

de San Mateo 
Huitzilzingo, 
municipio de 
Chalco (pri-

mera etapa de 
dos).

Construcción 
de la planta 

de tratamien-
to de aguas 
residuales y 
emisores de 
la localidad 

de San Mateo 
Huitzilzingo, 
municipio de 
Chalco (se-

gunda etapa 
de dos).

Construcción 
de la planta 

de tratamien-
to de aguas 
residuales y 
emisores de 
la localidad 

de San Mateo 
Huitzilzingo, 
municipio de 
Chalco (se-

gunda etapa 
de dos).

Rehabilitación 
y puesta en 
marcha de 

la planta de 
tratamiento 

de aguas 
residuales de 
la localidad 

de San Mateo 
Huitzilzingo, 
municipio de 

Chalco.

Presupuesto 
asignado

$448,427.75 $69,565.84 $1,939,517.20 $913,286.98 $47,672,115.13 $39,708,441.16 $17,819,627.39 $8,929,135.59

Fecha de 
contrata-

ción

31 de julio de 
2015

31 de julio de 
2015

31 de julio de 
2015

12 de julio de 
2016

16 de junio de 
2016

19 de junio de 
2017

17 de diciem-
bre de 2018

28 de octubre 
de 2020

Plazo de 
ejecución

60 días del 
calendario

60 días del 
calendario

120 días del 
calendario

90 días del 
calendario

200 días del 
calendario

210 días del 
calendario

120 días del 
calendario

59 días del 
calendario

6 de agosto - 
8 de octubre 

de 2015

6 de agosto - 
8 de octubre 

de 2015

10 de agosto - 
7 de diciembre 

de 2015

25 de julio - 22 
de septiembre 

de 2016

20 de junio 
2016 - 31 de 

diciembre de 
2016

26 de junio de 
2017 - 21 de 

enero de 2018

17 de diciem-
bre de 2018 

- 15 de marzo 
de 2019

03 de noviem-
bre de 2020 

- 31 de diciem-
bre de 2020

Procedencia 
de los recur-

sos

Federales y 
estatales

Federales y 
estatales

Federales y 
estatales

Federales y 
estatales

Federales y 
estatales

Federales y 
estatales

Fideicomiso 
Irrevocable de 
Administra-

ción y Fuente 
de Pago 1928

Estatales 

$269,056.65 
(fed.) $179,371.10 

(est.)

PROTAR: 
$292,176.50 

(fed.) 
$194,784.38 

(est.)

PROTAR: 
$1,163,710.32 

(fed.) 
$775,806.88 

(est.)

PROSAN: 
$547,972.19 

(fed.) 
$365,314.79 

(est.)

PROSAN: 
$28,603,269.08 

(fed.) 
 $19,068,846.05

proagua: 
$19,854,220.58 

(estatal y 
federal aporta-
ron la misma 

cantidad)

Gasto corrien-
te 2020
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