
AUDITORIA
SU PE RIOR
: cHlHu^ftuA *

Chihuahua, Chih., 26 de septiembre de 2018

Asunto: lnforme T6cnico de Resultados
Auditoria Financiera y Obra PIblica

C. DIPUTADO TIGUEL ANGEL GOLUNGA IUARTiNEZ
PRESIDENTE DE LA CO'UIISI6N DE FISCALIZACIoN
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESENTE.-

En cumplimiento al Programa Anual deAuditoria a realizarse durante el aflo 20'18, de conformidad
con lo dispuesto en los articulos 64 fracci6n Vll, 83 bis, 83 ter de la Constituci6n politica det
Estado de Chihuahua; artlculo 4 fracci6n lV, 7 fracci6n X, 11 fracci6n XX I, 38 y 39 de la Ley de
Auditorla Superior del Estado de Chihuahua, y derivado de la revisi6n efectuada a los Estados
Financieros anexos a la Cuenta Poblica de Gobierno del Estado y demAs informaci6n requerida
a la Junta munlclpal de Agua y Saneemiento de Ghlhuahua, conespondiente al ejercicio fiscal
2017, misma que se llev6 a cabo al amparo de la Orden de Auditoria y Oficio de Gomisi6n nomero
DAS-037/2018 de fecha 05 de matzo de 2018, signado por el Encargado del Despacho de esta
Auditoria Superior del Estado de Chihuahua, notificado el dia 05 de mazo de 201A, al Lic.
Roberto Lara Rocha en su car6cter de Presidente de la Junla Municipal de Agua y Saneamiento
de Chihuahua, tal y como qued6 asentado en el Acta de lnicio de Auditoria que para tal efecto se
elabor6, y en cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 34 de la Ley de Auditorfa Superior del
Estado de Chihuahua, se formularon los lnformas de Resultados de la revisi6n, mismos que
fueron notificados a los responsable del periodo al que coreponde su gesti6n el dia 04 de julio
de 2018, del cual presento un escrito con los anexos que consider6 pertinentes pa.a dat
respuesta a las observaciones dentro del plazo legal otorgado a que hace referencia el antes
citado artlculo 34 de la Ley de Auditorla Superior del Estado de Chihuahua, por lo que una vez
jntegrada la respuesta en cuesti6n, se emite el presente lnforme T6cnico de Resultados.

Este documento presenta loa resultados obtenidos mediante la aplicaci6n de las Normas de
Auditoria, a las operaciones seleccionadaa de acuerdo a los criterios de malerialidad y evaluaci6n
de riesgos; en este sentido es importante seffalar que fueron revisadas las operaciones del Ente
que tienen una importancia relativa respecto altotal, o bien que sin ser representativas presentan
factores de riesgo que pueden afectar su integridad.

La auditoria se practic6 sobre la informaci6n proporcionada por el Ente de cuya veracidad es
responsable.

Junta Municipalde Agua y Sanoamiento de Chihuahua
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Se verific6 que los ajustes y bonificaciones que se otorgaron se realizaran conforme a las cuotas
y tarifas autorizadas para el ejercicio fiscal sujeto a revisi6n, las cuales se encuentran
istablecidas en las Tarifas de los Derechos por Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y

Saneamiento para el Ejercicio Fiscal 2017 de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de
Chihuahua, publicadas el dia 31 de diciembre de 2016 en el Periodico Oficial del Estado.

De la revisi6n efectuada se determin6 lo siguiente:

oBSERVACT6N 006

Se observa la aplicaci6n de 18 Ajustes Administrativos por un monto total de $5,710,349.69'
autorizados por un empleado con puesto de Jefe del Departamento de Facturaci6n y Cobranza,

de acuerdo a los importes relacionados en el siguiente cuadro, y en cumplimiento a la

normatividad aplicable 6stos requieren la autorizaci6n del Presidente y/o Tesorero' ,

, lmport€

Contrato Tariiia F€cha l$mbre - BoJrjtc?qg.- -. 4ubriz6
ffiztnititraottxlcanodelS6guroSoclel$1.606,567'13EnrhueortLl.latividad

o 21m45 hdustrial 28lUnO17 Bebilas itundial€6, S. d€ R.L de C V.

o 210095 Cqnercial O1lc€,n,17 Camp€sfs d€ Chihuahua. S.C

o 345920 Dorn€suco 2u6DO17 Vera Sofia Rodrigu€z Guzman
o 210095 Cffnercial c6f112:017 Campestre de Chihuahua, S.C
o 61509 Cqnsrcial OgcP,nO17 Hoteles Real de Chihuahua, S A de C V
o 279803 Comsrcial 3A11f2O17 Sergio Ab€rto Mllarr6al Gonz6lez
o 109875 Cqnercbl 1UUDO17 lnstituto [bxicano del Seguro Social

o 210095 cornercial o3n1no17 Campesire de Chihuahua, S.C.
o 21OO95 Cornercisl W11nO17 Campestre de Chlhuahua, S C.

M 226163 hdustrial 2g@no17 Bebiras Mundiales, S. de R.1.. da CV
M 226163 hdustrial 2AlUnO17 B€bils [,i]ndiales, S. de R.1.. do CV.

o 2m460 Dorn6stco 18MnO17 SiMa Gonzabz Delgado

o 192520 lrdustrial 0fycI3f2}17 Temotec de Chihuahua, S.A de C.V
o 34tn14 Comsrcial 131122017 Camp€6f6 de Chihuahua, SA deC.V
o 324978 Comercial o2l6f2117 Campesfe de Chihuahua, S.c.
o 210095 comsrcial 0&@2017 CamPestB de Chihuahua, S.C.

514,620.7A Enrique OrtE i.latividad
475,534 99 Enrique Ortiz tlatividad
31 2,230.00 Enrique OrtE llatividad
309,706.00 Ennqua Ortiz tlatividad
253,207.4O Enrique Ortiz Natividad
279,803.m Enrique Ortts Nativilad
275,*1 75 Enrque Ortiz tlatividad
249,@3-00 Enrique Ortiz Natividad
229,2*.01 Enriqu€ Ortiz Natividad
199,166.98 Enrhue Orth tlatividad
184,657.54 Enrique Orlts |'lstivtdad
177 ,156.58 Endque Ortlz l'.latividad

188,137.43 Enriqua OrtA Natividad
155,099. 19 Enrique Ortlz tldhrilad
132,117.M Enrique OrtE Nativirad
76,G8.00 Enrique OrtE Nath/ilad

o 32943 Comerchl 'l7to4f2'17 lnstiMo t{axicano d€l S€guro Socisl 7'l,472.87 Enrhue OnE Nativilad
Total $ 5,710,349.69

Dichos movimientos exceden el monto permitido seffalado en las tarifas de los derechos por

servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento para el ejercicio fiscal 2017 de la Junta

Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, el cual en su numeral Trig6simo Primero,
establece que para la aplicaci6n de los mismos, el limite mAximo que podre autorizar el Jefe de
Facturaci6n y Cobranza sera hasta por un monto de $20,000.00; asi mismo se incumple con lo
dispuesto en el artlculo 16 fracciones l, Vl y Vll de la Ley del Agua del Estado de Chihuahua,
vigente en la 6poca de tos hechos,.toda vez gue es atribuci6n del TesorerO, establecer los

lineamientos de cobro y recaudaci6n de los fondos, de acuerdo al proyecto de ingresos y egresos
de la Junta Central, y de las juntas municipales y rurales; de igual manera de intervenir en todos
los actos que tengan relaci6n con la afeclaci6n al patrimonio de la Junta Central o el de sus

organismos operadores, asl como las dem6s atribuciones que le otorgue la ley y dem6s
ordenamientos legales; en virtud de que el articulo 25 de la ley anteriormente citada, refiere que

el Tesorero tendrd las mismas facuhades que los de la Junta Central, en el 6mbito de su

competencia.

Junta Municipal de Agua y San€amiento de Chihuahua
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En base a lo se6alado anteriormente, la Auditoria Superior del Estado de Chihuahua determina
que existen elementos suficientes que permiten presumir dafios y/o perjuicios a la Hacienda
Prlblica causados por servidores piblicos adscritos al Ente fiscalizable, incumpliendo con los
principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben observar en el
desempefio de su empleo, cargo o comisi6n, con independencia de sus deberes y derechos
laborales, actualizando, en su caso, las hip6tesis previstas en las fracciones l, ll, lll, XVlll y )fiXlX
del artlculo 23 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores P0blicos del Estado de
Chihuahua, asi como los articulos 1, 4,6,7 fracciones I, V y Vl, Tercero Transitorio y demds
relativos y aplicables de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; y en su caso
constituir responsabilidades de cardcter penal o civil segIn lo determine Ia autoridad competente.

RESPUESIA:
"Con respecto a lo comentado por la aud orta ftnanciera en la observaci6n No.8 nos
permitimos comentar lo siguiente:

Los "Ajustes Administrativos" no son descuenfos otorgados a usuarioq so, correcciones
a ,as cuerrfas de los usuarios derivadas de diversas situaclones, por ejemplo,
r*onocimiento de saldos a favor de usuarios, seguimiento a instn cciones del
departamento iuridico, reclasilicaci6n de conceptos de a&udos, aplicaci6n de convenios
firmados con los usuarios, ente otos, a continuaci6n, se detallan algunas de las
observaciones con respecto al listado de 18 cuontas observadas en la aadiaorta en
comento:

Con respecto a Jas cuenfas,'

Los sJustes se raalizaron de acuerdo a lo *tablecido en el convenio ftrmado por el
Presidente y el Tesorero del Organlsmo y autodzado por el Consejo Directivo, donde se
cancela el adeudo de la cuenta de Agua Tntada a camblo de la lncorporaci6n a la red de
agua potable del pozo propiedad de esta Sociedad Civil, con la ftnalidad de subsanar los
problemas causados por la contingencia de falta de agua del mes de junio de *e aho".-

COilENTARIO: No se solventa, el funcionario que autoriz6 estos ajusles, no cumple con
lo $tablecido en las Tarifas de Dbrecho3 por Seryicios de Agua Potable y Alcantarillado
para el Ejercicio Fiscal de 2017 de JilAS Chlhuahua; aun y cuando, los ajustes reallzados
a paiir del 22 de iunlo de 2017 hasta el 31 de dlclembre de 20'17, los soportan con el
Convenio de Colaboraci6n para el Usufructo Parcial de la Infraestructura Hidr6ulica
colebrado por e! Ente con la persona moral Club Campestre de Chihuahua, S.A. de C,V.,
con vigencia del periodo antas cit6do, 6n el qus oB establgco que durante la vigeneia del
convenio, la J'{AS no cobrarS cantidad alguna del agua tratada que suministre a El
Campestre; adicional a lo anterior, la fecha del ajuste por la cantidad de $132,117.04, erta
fuera del perlodo del Copvenio antes citado.

Junia Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua
Codigo: 1.001.0@2.050.000.0o0G201 7

CONTRATO TARIFA FECHA NOMBRE IMPORTE
o210095 Gomercial 01/08/2017 Camp*tre de Chihuahua, S.C. i 475,5U.99
o214095 Comercial 06/11/2017 Campestre de Chihuahua, S.C. $ 309,705.U)
o210095 Comercial 03/10/2017 Campestre de Chihuahua, S.C. $ 24e.603.00
o210095 Comercial 30/11/2017 Camoestre de Chihuahua. S.C. $ 229.238.01
o348014 Comercial 13/12/2017 Campes?ro de Chihuahua, S.C. ; 155,099.19
o324978 Comercial 02/05/2017 Campestre de Chihuahua, S.C. $ 132,117.04
o210095 Comercial 08/09/2017 Camoestre de Chihuahua, S.C. 76,038.00
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RESPUESTA:
"Con respecto a la cu6nta:

CONTRATO TARIFA
Comercial 05/09/2017

Se realiza el Nusle Administratlvo, para reconocer los gastos incunidos por compra de
agua en pipas, por las faltas de agua durante la contingencia ya mencionada.

CO'IENTARIO: No se solventa, el funcionario que autoriz6 estos ajustes, no cumple con
lo establecido en las Tarifas de Derechos por Servicios de Agua Potable y Alcantarallado
para el Ejercicio Fiscal de 2017 de JHAS Chihuahua; a0n y cuando, el Ente anexa copia de
los cheques expedldos por Ia empresa Hoteles Real de Chihuahua, S.A. de C.V', asi como
de las facturas correspondientes, por la compra de pipas de agua a un particular por la
cantidad de $303,455.02, la cual correaponde con la bonificaci6n quo 3e presenta en el
Estado de Guenta de este uruario.

RESPUESIAS:
"Con respecto a las cuentas.'

CONTRATO NOMBRE IMPORTE
o346920
o279803

Dom6stico 177,156.58

l.00
.00

18/07/2017

Se realizan los a1'usfes administrativos necesarios de acuetdo a to solicitado por el
Deparlamento Jurldlco del Organismo, a efecto de cargar al usuario el monto correcto de
tas sanciones impuestas por ifiegularidades de las cuentas antes mencionadas, pues esos
montas rebasan, lo establecido en la Ley del Agua del Estado de Chihuahua".

COMEI,ITARIO: No se solventa, el funcionario que autoriz6 estos ajustes, no cumple con
lo ostablecido en las Taritas de Derechos por Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
para el Ejercicio Fiscal ite 2017 de JMAS Chihuahua; atn y cuando, el Ente anexa: de la C.
Vera Sofia Rodriguez Guzmin se anexa estado de cuenta del t4 de junio de 2O17 al 29 de
junio de 2018, en el que se aprecia cargo por facturaci6n el 20 de junio de 2O17 por
$3a9,938.00 y abono en asa misma recha por $348,429.00, para quedar finalmente un cargo
por $1,509.00 por concepto de sanci6n (se cargri un monto equivocado y se ajust6 al
importe correcto); del C. Sergio Alberto Villareal Gonz6lez se anexa estado de cuenta del
07 de abril de 2017 al 09 de julio de-20'18, en 6l que se aprecia cargo por facturaci6n el 30
de noviembre da 2017 por $287,352.00 y abono en esa misma fecha por $279,803.00, para
quedar finalmente un cargo por $7,459.00 por concepto de sanci6n (se carg6 un monto
equivocado y se ajust6 al importe correcto) y de la C. Silvia Gonz6lez Delgado, se anexa
Ropono de Bonificaci6n o Aiusto de fecha '18 de julio de 201E por la cantidad de $'177,156.58
con motivo de error en corngcci6n de prefactura.

Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua
C6digo: 1.001.0002.050.000.0000-201 7

Hoteles Real de Chihuahua, I $ 293,207.40
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RESPUESTA,,
"Con respecto a la cuenta:

CONfRATO TARIFA FECHA NOMBRE NNPORTE

o192520 lndustrial 08/08/2017 Termotec de Chihuahua, S.A.
de C.V.

$ 168,137.13

Se reatiza ajuste aannistativo de acuerdo a oficio de la responsable de revlsldn de pre
factura, debido a que et medidOr det usuarlo se encontraba atorado, presentando error de
lectura como se puede apreciar en la documantaci6n anexa".

GO ENTARIO: No se solventa, el funcionario que autoriz6 estos ajustes, no cumple con
lo 6stablecido en las Tarifas de Derechos por Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
para el Ejerciclo Flscal de 2017 de JMAS Chihuahua; aon y cuando el Ento anexa Estado
de Cuenta del usuario por el perlodo del 3l de mayo de 20t7 al 31 de Jullo de 2017, en el
que se presentan cargos por importes do $110.20, $24'220'01' $24,460'00, $31't+46'00 y

$19{,605.99; importe riltimo que fue ajustado, soportado en inspecci6n No. 5736421 del 25

de julio da 2o17, en la que sefrala que el medldor est6 atoiado y con la mica quebrada y
con tierra, que se aJuste a meses de consumo promedio hasta que se instale medidor;
ademis adjuntan raporte del historial de consumos por el periodo del 3l de marzo de 2016

al 31 de Julio de 2017 en el que aprecian consumos mensuales que van desde 253 M3 hasta
984 tl3 y en el mes de junio 2,619 ir3, que son los que se ajustaron.

RESPUESTA,.
"Con respecto a las cuentas.'

Se realizan los aiustes administratfuos e la cuenta m 226163 por $1U,657.51 de acuefdo a
Ios establecido en el adendum at Acta Tadfaria 2017 publicado en el Peri6dico Oflclal del
Estado el 8 de mano de 2017, por lo que resulta procedente cancetar los recargos
acumulados a la fecha. Ast mismo, se corrige un enor de catga en la misma cuenta por un
impofte totat de $199,16E.98 ya que debi6 cargarse a la cuenta o185869.

Como tefcat aiuste se realiza una carga al contrato 0'210645 por un total de $514,620.78 de

acuetdo a lo-soltcitado por la Lic. Ni am Barrlo Echavanla Jofa del Depadamento de
Operaci6n de Sucursales Por un Error de lactura de acuerdo a la inspeccidn o725193 ya
que esta toma es amergAnte y solo debe cargar* el minlmo de consumo. El usuarlo cuenta
con fuente de abaslecimiento praPia.

De los movimienfos antenores s e anexan los respaldos y solicitudes que tos amparan para
una mejor claidad de los hecho'".

Junta i{unicipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua
C6digo: 1.0O1.0002.050.000.0000-201 7

CONTRATO TARIFA FECHA NOMBRE IMPORTE

o210645 lndustrial 28i042017 Eebidas ieundizl*, S. de R L.
de C.V.

$ 511,620.78

m226163 lndustrial 25/08!2017 Bebidas ,ltundiares, S. de R.L.
de C.V.

$ 199,168.98

m226163 lndustrial 28t01u2017 Bebldas fllundiales, S. de R.L.
de C.V.

$ 184,657.54
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COHENTARIO: No se solventa, el funcionario que autorrzd estos ajustes, no cumple con
lo establocido on lae Tarifas de Derechos por Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
para 6l Elercicio Fiscal de 2017 de JHAS Chihuahua; a6n y cuando el Ente anexa Reporte
de Bonificaci6n o Ajuste por $514,620.78, asi como Estado de Cuenta del 30 de diciembre
de 20{5 al 31 de marzo de 2017, oficio del Jefe de Deparlamento de Operaci6n de
Sucursales dirigido al Jefe de Departamento de Facturaci6n, solicitando su apoyo para
aplicar aju3tss administrativos, por error de lectura seg0n inspecci6n n0mero 0725193 (en
dicha inspecci6n, se muestran fotografias aparentemente del medidor y seffalan que no
funcionn, lo van a cambiar); del Estado de Cuenta antes moncionado, se aprecian importes
que van desde $385.00 hasta $197,674.00; los importes de $132,499.99, ${90,886.01 y
$197,674.00, los cuales fueron cargados a la cuenta del usuario los dias 07 y 27 de febrero
de 2017 y el 31 de marzo de 2017 fueron ajustados.

RESPUESTA;
"Con respecto a las cuentas:

J..' CONTRATO TARIFA FECHA NOIWts'TE IMPORTE
o11614 Comercial 11/04/2017 /MSS $1',606,567.13
01OgE75 Comercial 18/04/2017 iltrss t 275,991.75
o32943 Comercial l7/o/u2017 ,MSS $ 71,172.87

Se realiza un A|uste Adminlstratlvo y una Carga con la finalidad de reclasificar los
corcepfos del adeudo da cade una de las cuentag ya que por pollticas internas el lnstituto
llexicano del Seguro Social, no puede pagar los conceptos de RECARGOS, por lo que se
tiene que realizar una reclasificaci6n en los conceplos de cargo del adeudo para que no
apate.ca el concepto mencionado y de ese modo poder r*ibir el pago correspondiente.
De todos los puntos enterlores se anexa el soporte documental que ampara cada uno de
los movi miento s menc ionados.

Asimismo, y pot cuestiones de control inteno, la tnica percona autorizada tanto por el
Prasidente como por el Tesorero del Organismo, para realiz este ,rpo de movimienlos
era el Jefe del Deparhmento de Facturcci6n y Cobranza, ya que es e, respo/rsa ble de dar
un puntual seguimiento a ,os Ar'ustss por hcturaci6n y reconocimiento de adeudos del
Organismo, se anexa soporte documental".

COTENTARIO: Se solve[ta, lo referente al cobro, ya que so rocibi6 el pago hecho por el
lnstituto exicano del Seguro Social llllSS); n-o se solventa lo referente al funcionario que
autoriz6 estos ajustes, no cumple con lo esE5iEGiil6-en las Tarifas de Oerechos por
Servicioe de Agua Potable y Alcantarlllado para el Ejercicio Fiscat de 2017 de JMAS
Chihuahua.

oBSERVACt6N 007

Es de observarse que en los 3 Ajustes Administrativos relacionados en el cuadro siguiente, se
realizan modificaciones en los conceptos de cargo, reclasificando los saldos por conceptos de
recargos de agua drenaje y saneamiento, asi como recargos de derecho federal de extraccion, a
las cuentas de agua y derecho federal de extracci6n, respectivamente. Lo anterior en raz6n de
'Ajuste Administrativo derivado del cambio de conceptos para la liquidaci6n de la cuenta", dichas
autorizaciones no cuentan con la documentaci6n soporte que las respalde, [nicamente con los
reportes de cargas emitidos por el sistema SIAC.

Junta N,lunicipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua
C6digo. 1.(n1.0002.05O.00O 000&2017
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knpone
Coflfato Tariifa Fecha Nombre Bonifrcado Artoriz6

o 109875 Comsrcial 18lcAt2o17 lnstituto lttxicano del Seguro Social 275,991.75 Enritue Ortiz l,latividad
o 329(3 Comcrcial 17trJ4m17 hstitub lrbxicsno &l S€gum Social __JJ,*237_Ennque Ortts t'lalivi&d

Total S 1.95.1,6,.75

Dichos movimientos en los saldos de las cuentas eslen realizados por un empleado del
Departamento de Facturaci6n y Cobranza con puesto de Auxiliar Administrativo C y autorizados
por el Jefe del Departamento de Facturaci6n y Cobranza, la documentaci6n soporte se encuentra
sin la firma del Presidente ylo Tesorero; lo anterior en incumplimiento a lo establecido en las
Tarifas de los Derechos por los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento para el
Ejercicio Fiscal 2017 de la Junta Municipal de Chihuahua, Apartado de las Bonificaciones, Ajustes
y Descuentos.

Lo anterior denota la deficiencia en los controles implementados por el Ente que aseguren una
efectiva gesti6n de los riesgos, y que brinde una seguridad razonable de que las medidas de
protecci6n son suflcientes para garantizar la seguridad de la informaci6n y los recursos. Lo
anterior en inobservancia a los Postulados B6sicos de Contabilidad Gubemamental denominados
Registro e lntegraci6n Presupuestaria, Devengo Contable Revelaci6n Suficiente e lmpo(ancia
Relativa en relaci6n con los ariiculos 2,33 y 44 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental; asi mismo se incumple con lo dispuesto en el articulo 16 fracciones V y Vl de la
Ley del Agua del Estado de Chihuahua, vigente en la 6poca de los hechos, toda vez que es
atribuci6n del Tesorero, llevar la contabilidad y el control de presupuestos de ingresos y egresos
de la Junta Central y hacer las observaciones necesarias respecto a la de sus organismos
operadores, asl como intervenir en los actos que tengan afec'taci6n con el patrimonio de estos
mismos, en virtud de que el arliculo 25 de la ley anteriormente citada, refiere que el Tesorero
tendre las mismas facultades que los de la Junta Central, en el Ambito da su competencia.

En base a lo sefialado anteriormente, la Auditoria Sup€rior del Estado de Chihuahua determina
que existen elementos suficientes que permiten presumir irregularidades administrativas
causadas por servidores p(blicos adscritos al Ente fiscalizable, incumpliendo con los principios
de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben observar en el desempefio
de su empleo, cargo o comisi6n, con independencia de sus deberes y derechos laborales,
actualizando, en su caso, las hip6tesis previstas en las fracciones l, ll, lll y )fiXlX del articulo 23
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Poblicos del Estado de Chihuahua, asi como
los articulos 1,4,6,7 fracciones I, V y Vl, Tercero Transitorio y demgs relativos y aplicables de
la Ley General de Responsabilidades Administrativas; asi como lo que establec€n los articulos
85 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 182 de la Ley de Presupuesto de Egresos,
Contabilidad Gubemamental y Gasto P(blico del Estado de Chihuahua.

RESPUESIAj
"Con respecto a lo comentado por ASECH en la obsemacidn No. 7 nos petmitimos
comentar lo siguiente:

Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua
C6digo: 1.0O1.0002.050.000.00OG201 7

Pagina 26



Se lmce rcferencia a ,as cuerras del lnstituto llexicano del Seguro Socral (ltUSS),
m enc i on ada s a nte rio rm ente :

CONTRATO TARIFA FECHA NOMBRE IMPORTE
o11611 Comercial 11/0tt/2017 lntss $1',606,s67.1i
o109875 Comercial 1E/O/t/2017 ,MSS $ 275,991.75
o32943 Comercial 17/01U2017 ,ilrss 71,472.87

Como se mencion6 obedecen a reclasificaciones da conceptos de cargo para poder
percibir el pago de las mismas pot parte del Organismo. Corl respecto al sopotte
documental que se mencione, deuconocemos el porque se encuentra extraviado, y nos
parmitimos anexar otros a/'usfes realizados a otlas cuentas del mismo usuario con la
finalidad de demostar que slempre medi6 una soticitud por parte del ,ltfss para realizar
estos movimientos y que al realizarlos en ningin caso se dafi6 el patrimonio del
Organismo ni existi6 mala fe alguna'.

COMENTARIO: No se solventa, el Ente no atiende el sentido de la obsewaci6n, que se
refiere a la falta de flrmas de Presidente y Tesorero en la documentaci6n soporte.

OBSERVACI6N OO8

Es de observarse la autorizaci6n de 8 bonificacrones relacionadas en el cuadro siguiente, las
cuales fueron otorgadas por concepto de trabajo social, mediante el programa "Ac6rcate
;Podemos Ayudarte!" toda vez que dicho programa se llevo a cabo sin previo acuerdo por el
Consejo Directivo.

Tipo de
Conkato SeMcio Fecha Nombre

lmporte
Bonrficado

o 41421
o 213011
o 168577
o 18967
o 51942
F 262796
o 75984
o 197118
o 83467

Domestrco
Domestico
Dom6stico
Dom6stico
Dom6stico
Domestico
Dom6stico
Dom6stico
Dom6stico

2On1nO17 Awe Tib[ame, AC.
27D1nU7 Joel lMadrigal ilolina
O102DO'17 Francisca Herrera de Acosta
07n1DO17 Afedo Baeza Rivas
27n12:O17 C,erardo Dhz Romero
O6/OlnOl7 Luz Elena l\Ieza l\tlendoza
1 !Ot20'17 Artonio J6cquez
O3D2n0i ltrlarh Teresa l\fuchanaz Ruiz
OSIO1DO17 Jos6 Angel Nogal Sarmiento

$ 173,279.00
95,607.00
64,169.00
81,490.00
75,923.00
74,650.00
74,631.00
72,617.OO
71,838.00

rohr.,j9..,]qgl!3g!j9..

El objetivo de dicho programa fue la regularizaci6n de adeudos, oper6 en todas las sucursales,
asi como el m6dulo m6vil en las colonias populares, en el periodo comprendido del 01 de
diciembre de 2016 al 31 de enero de 2017. Se aprob6 el otorgamiento de descuentos hasta el
100% en multas y recrrgos y que los estudios socioecon6micos se practiquen en gabinete.

La aprobaci6n del programa se llev6 a cabo el 10 de noviembre de 2016 y firmaron de
conformidad el Presidente, Tesorero, Secretario T6cnico, Jefe de Sistemas, Jefe de Operaci6n
de Sucursal, Jefe de Facluraci6n y Cobranza y Jefe de Atenci6n Comunitaria.
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La falta de aplicaci6n de estudio socioecon6mico contraviene lo contenido en el inciso e) del

segundo punto del apartado de las bonificaciones, aiustes y descuentos de las Tarifas de los

Deiechos por Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento para el Ejercicio Fiscal

2017 de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua que establece que la
determinaci6n de la bonificaci6n se har6 con base en el resultado que arroje el c5lculo de las

variables del estudio socioecon6mico que con tales efectos se practique al usuario.

Segtin el oficio PRES-137/2018 expedido el 28 de mazo de 2018 por el Presidente del Conse.io

Direclivo del Organismo, donde manifiesta que no existe acta ordinaria ni extraordinaria de

Consejo Directivo JMAS, que contenga algrin acuerdo sobre este programa, cuyo desanollo fue
interno en conjunto con Presidencia y Direcci6n Comercial, lo anterior en incumplimiento a lo que

establece el inciso g) del segundo punto del apartado triglsimo primero relativo a las

bonificaciones, ajustes y descuentos de las Tarifas de los Derechos por Servicios de Agua
Potable, Alcantarillado y Saneamiento para el Ejercicio Fiscal 2017 de la Junta Municipal de Agua
y Saneamiento de Chihuahua, publicadas el dla 31 de diciembre de 20't6 en el Peri6dico Oficial

del Estado: asi mismo se incumple con lo dispuesto en el artlculo 16 fracciones I, Vl y Vll de la
Ley del Agua del Estado de Chihuahua, vigente en la 6poca'de los hechos, toda vez que es

atribucion del Tesorero, establecer los lineamientos de cobro y recaudaci6n de los fondos, de

acuerdo al proyecto de ingresos y egresos de la Junta Central y de las juntas municipales y

rurales; de igual manera de intervenir en todos los actos que tengan relaci6n con la afectaci6n al

patrimonio Je la Junta Central o el de sus organismos operadores, asi como las dem6s

atribuciones que le otorgue la ley y dem6s ordenamientos legales; en virtud de que el articulo 25
de la ley anteriormenle citada, refiere que el Tesorero tendra las mismas facultades que los de la
Junta Central, en el ambito de su competencia.

En base a lo sefialado anteriormente, la Auditoria Superior del Estado de Chihuahua determina
que existen elementos suficientes que permiten presumir inegularidades administrativas
causadas por servidores pfblicos adscritos al Ente fiscalizable, incumpliendo con los principios

de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben observar en el desempefio
de su empleo, cargo o comisidn, con independencia de sus deberes y derechos laborales,
actualizando, en su caso, las hip6tesis previstas en las fracciones I, ll, lll y XXXIX del articulo 23
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores P0blicos del Estado de Chihuahua, asi como
los articulos 1 , 4, 6,7 fracciones l, V y Vl, Tercero Transitorio y demas relativos y aplicables de
la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

RESPUESTA:
"Con respecto a lo comentado por ASECH en la obseruaci6n No. I nos permltlmos
comenbr lo siguiente:

Con respecto a /os descuenlos srguret tos.'

CONTRATO TARIFA FECHA NONBRE ffNPORTE

o41421 Domastico 20/01/2017 AweTibtame, A.C. $173,279.00
o213O11 DomAstico 27/01/2017 Joet AadigJ_U9ljna _ .00

o168577 Dom6stico u/0a2M7 Francisca Hefiera de Acosta i84,169.00

o18967 Dom6slico a7/01/2417 Alfredo Baeza Rivas 981.490.00
o5192 Dom6stico 27tO1/2017 Gerardo Diaz Romero ;75,923.00
f262796 Domdstico 06/01/2017 Luz Elena Moza Mcndoza i74,650.00
o75984 Oomdstico 13/0112017 Anlonlo Jacquez $74.631.00
o197118 Dom6stico 03/02t2017 Maria Teresa Mucharraz Ruiz $72,617.OO

o83467 Dom6stico 05/01/2017 Jos6 Anqel Noqal Sarmiento s71.838.OO
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Nos permitimos mcncionar que los descuentos otorgados van de acuerdo a lo establecido
en el Acta Tarffada para 2016 y 2017 respectivamente, ya que el prognma "Ac6rcate"
inicamente consisf'6 on publicltar los doscuenfos autorizados no se trat6 de incrementar
los mismos. Con respecto a la aplicaci6n de los es(udios socioecon6micos, se realkaron
varias reuniones de planeaci6n del programa en donde se autoriza para lograr que el
usuario liquide de forma inmediata el adeu&, se auto za al Departamento de Atenci6n
Comunitaria a no realizar los esfudios, se anexa sopode documental solicitando
adicionalmente la documental vla irrtorme gue se sr'rva rendir la Junta Municlpal de Agua
y Saneamlento Chlhuahua, con domlcllto ublcado en ave, Ocampo ntmero 160/ de la
cotonla centro de esta cludad, organlsmo el cual deber{ infofinar to siguisnte:

7. Para que informe si ese organismo operador two una campafra denominada
"ac6rcate"

2. Para que informe las Dases de la campafra "ac6rcate"
3. Para que informe sl los contratos:

O 11421 a nombre de JOELMADRIGALMOL,NA
O 213011 a nombre de MARIA ELENA T DE SANDOVAL
O 168577 a nombre de FRAi CTSCA HERRERA
O 18967 a nombre de ALFREDO EAEZA RIVAS
O 51916 a nombre cte GERARDO DIAZ ROMERO
F 262796 a nombre LUZ ELENA ttEZA MENDEZ
O 075981a nombre ANTONIO JACQUEZ
O 197, I 8 a nombre MARIA IERESA MUCHARRA
O 83167 a nombre de JOSE ANGEL NOGAL SAFilrE

Fueron beneftclados con el programa "ac6rcate"
4.- para que infome el monto de las bonificaciones o a.r'us(es administrativos que tuvieron
,as cuenras.'

O 11421 a nombre de JOEL MADRIGAL NOLINA
O 213011 a nombre de NARIA ELENA T DE SANDOVAL
O 168577 a nombre de FRANCISCA HERRERA
O 18967 a nombre de ALFREDO BAEZA RIVAS
O 51946 a nombre de GERARDO DIAZ ROMERO
F 262796 a nombre LUZ ELENA IilEZA IIIENDEZ
O 0759U a nombre ANTONIO JACAUEZ
O 1971 18 a nombre WAHA TERESA HUCHARRA
O 83167 a nombre de JOSE A/\IGEL NOGAL SARtt,E".

GOIIENTARIO: No 3e solvonta, el Programa "Ac6rcate lPodemos Ayudartel", no cuenta
con la autorlzaci6n del Conseio Directivo seg&n oficio No. PRES-137/2018 de fecha 28 de
marzo de 2018, en el que sefialan que no existe acta ordinaria, ni extraordinaria del Consejo
Directivo de JiIAS que contonga algfn acuerdo sobre este Programa, todo se desarroll6
internamente en coniunto con Presidencia y la Dirocci6n Comercial del Organismo; arin y
cuando el Ente anexa repo es de bonllicaci6n o ajuste de estos 9 usuarios, se adjuntan
estudios socioecon6micos, los cuales son de la misma fecha que los reportes de
bonificaci6n o ajusto y documento de la Campafia del Programa antes citado.
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