
Senador Roberto Gil Zuarth 

Presidente de la Mesa Directiva 

de la Comisión Permanente del 

H. Congreso de la Unión 

Presente. 

La que suscribe Silvia Guadalupe Garza Galván, Senadora por el 

Estado de Coahuila de Zaragoza, integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de 

la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8 numeral 1 

fracción 11 , 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, así 

como del artículo 179 del .Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a 

consideración de esta soberanía la siguiente proposición con Punto 

de Acuerdo con carácter de URGENTE por la cual la Comisión 

Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Titular del 

Ejecutivo Federal a separar de su encargo al titular de la Comisión 

Nacional del Agua a efecto de que se realicen las investigaciones 

conducentes y se deslinden las responsabilidades legales a que haya 

lugar, por el posible conflicto de interés generado por la adjudicación 

directa de contratos a la "Asociación Nacional de Empresas de Agua 

y Saneamiento de México A.C", así como por l:a probable comisión de 

diversos delitos en contra del erario público, tanto por el actual 

Director General de la Comisión Nacional del Agua actual, así como 

por el ex Director David Korenfeld Fedelman, conforme al tenor de las 

siguientes: 
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CONSIDERACIONES 

La corrupción es la llave por donde se escurren los recursos públicos 

que con sus impuestos los ciudadanos aportan al gasto público. 

Dicho mal ha causado que nuestro país no crezca, ya que según 

datos de la Auditoría Superior de la Federación, en los últimos 1 O 

años México perdió 86 mil millones de dólares por actos de 

corrupción. 

Hay datos que señalan lo preocupante de la situación de la 

corrupción entre nuestro país, entre los que destacan: 

• México es 2° Lugar en ser el país con más impunidad, en un 

ranking de 59 países, de acuerdo con el índice global de 

impunidad 2015. 

• De conformidad con el IMCO sólo 2% de los delitos de 

corrupción son castigados, siempre cometidos por mandos 

inferiores. 

• De conformidad con el IMCO (Instituto Mexicano para la 

Competitividad) la corrupción le cuesta a México cerca de 890 

mil millones de pesos por año. 

• En 2015 hubo en México 12,590 victimas de corrupción en 

30,097 actos de corrupción por cada 100 mil habitantes de 

acuerdo a la Encuesta Nacional de Calidad de Impacto 

Gubernamental del INEGI, en donde la entidad federativa con 
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mayor incidencia de actos de corrupción es el Estado de 

México. 

El pasado 26 de mayo se dio a conocer que el ex director general de 

la Comisión Nacional del Agua, David Korenfeld Federman, benefició 

con recursos públicos a l1a organización "sin fines de lucro" 

denominada "Asociación Nacional de Empresas de Agua y 

Saneamiento de México A.C." (en lo sucesivo ANEAS) y en la cual 

actualmente él aparece como su presidente consultivo. 

Esto es, durante su encargo como Director General de CONAGUA 

adjudicó directamente tres contratos a la Asociación Civil "ANEAS" 

por más de 32 millones de pesos y con posteriori~dad -al separarse 

del encargo- la CONAGUA adjudicó nuevamente a dicha asociación 

otros cuatro contratos por un monto de 61.5 millones de pesos. Lo 

anterior aún y cuando Korenfeld -al dejar la CONAGUA- fue 

nombrado Presidente Consultivo de dicha asociación civil. 

Lo anterior tiene implicaciones legales graves, tanto para el ex 

Director General KorenfeldJ así como para el actual director, Lic. 

Roberto Ramírez de la Parra, ya que otorgar contratos beneficiando a 

uno de ellos es una acción poco ética y que es sancionada tanto por 

la vía administrativa como penal. 

En la vía administrativa se violan diversos principios de la Ley 

Federal de Responsabli'lidades Administrativas de los Servidores 

Públicos, en específico el ex director Korenfeld debe ser sancionado 

por otorgar contratos a una asociación civil y con posterioridad 

incorporarse a la organización que se vio beneficiada con dichos 
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contratos. Dicha conducta se encuentra prohibida por el artículo 9 de 

dicha Ley, al establecer: 

"ARTICULO 9.- El servidor público que deje de desempeñar su empleo, cargo o 
comisión deberá observar, hasta un año después de haber concluido sus 
funciones, lo siguiente: 

a) En ningún caso aprovechará su influencia u obtendrá alguna ventaja 
derivada de la función que desempeñaba, para sí o para las personas a que se 
refiere la fracción XI del artículo anterior: 

De la anterior transcripción se desprende que se encuentra pro~1ibido 

aprovechar una ventaja derivada del encargo que cualquier servidor 

público desempeñó, ya que de lo contrario nos encontraríamos en un 

caso de conflicto de intereses. 

Es importante señalar que existió otra violación jurídica 

administrativa, al no sujetar los contratos a una licitación pública -ya 

sea nacional o internacional- sino adjudicados directamente; esto es, 

se hizo una excepción a la regla general relativa a que las 

adquisiciones de las autoridades deban ser adjudicadas a través de 

una licitación pública, para que libremente se presenten 

proposiciones que permitan asegurar al Estado las mejores 

condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, 

oportunidad, crecimiento económico, generación de empleo, 

eficiencia energética, uso responsable del agua, optimización y uso 

sustentable de los recursos, así como la protección al medio 

ambiente y demás circunstancias pertinentes. 
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Lo anterior es así ya que para que CONAGUA haya adjudicado 

directamente contratos a dicha A.C., sin realizar una licitación pública, 

debe acreditar que se actualizó uno de los supuestos establecidos en 

el artículo 41 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

del Sector Público y que debido a ello fueron adjudicados 

directamente, cuestión que en el presente caso parece ser no ocurrió. 

Por otro lado, dentro de la vía penal, las conductas desplegadas 

pudieran configurar diversos delitos, entre los que destacan el uso 

indebido de atribuciones y facultades, ya que el artículo 217 del 

Código Penal Federal establece que: 

"Artículo 217.- Comete el delito de uso indebido de atribuciones y facultades: 

1.- El servidor público que indebidamente: 

A) a C) ... 

D) Otorgue, realice o contrate obras públicas, deuda, adquisiciones, 
arrendamientos, enajenaciones de bienes o servicios, o colocaciones de 
fondos y valores con recursos económicos públicos. 

11.- Toda persona que solicite o promueva la realización, el otorgamiento o la 
contratación indebidos de las operaciones a que hacen referencia la fracción 
anterior o sea parle en las mismas, y 

11/.- El servidor público que teniendo a su cargo fondos públicos, les dé a sabiendas, 
una aplicación pública distinta de aquella a que estuvieren destinados o hiciere un 
pago ilegal. 

Al que cometa el delito a que se refiere el presente artículo, se le impondrán de 
seis meses a doce años de prisión, de cien a trescientos días multa, y destitución 
e inhabilitación de seis meses a doce años para desempeñar otro empleo, cargo o 
comisión públicos." 

Igualmente, puede actualizarse el delito de ejercicio abusivo de 
funciones: 

"Artículo 220.- Comete el delito de ejercicio abusivo de funciones: 

1.- El servidor público que en el desempeño, de su empleo, cargo o comisión, 
indebidamente otorgue por sí o por interpósita persona, contratos, concesiones, 
permisos, licencias, autorizaciones, franquicias, exenciones, efectúe compras o 
ventas o realice cualquier acto jurídico que produzca beneficios económicos al 
propio servidor público, a su cónyuge, descendientes o ascendientes, parientes 
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por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado, a cualquier tercero con el que 
tenga vínculos afectivos, económicos o de dependencia administrativa directa, 
socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas 
formen parte; 

11.- El servidor público que valiéndose de la información que posea por razón de 
su empleo, cargo o comisión, sea o no materia de sus funciones, y que no sea del 
conocimiento público, haga por sí, o por interpósita persona, inversiones, 
enajenaciones o adquisiciones, o cualquier otro acto que le produzca algún 
beneficio económico indebido al servidor público o a alguna de las personas 
mencionadas en la primera fracción. 

Al que cometa el delito de ejercicio abusivo de funciones se le impondrán las 
siguientes sanciones: 

Cuando la cuantía a que asciendan las operaciones a que hace referencia este 
artículo no exceda del equivalente a quinientas veces el salario mínimo diario 
vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, se impondrán 
de tres meses a dos ~ños de prisión, multa de treinta a trescientas veces el salario 
mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y 
destitución e inhabilitación de tres meses a dos años para desempeñar otro 
empleo, cargo o comisión públicos. 

Cuando la cuantía a que asciendan las operaciones a que hace referencia este 
artículo exceda de quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito 
Federal en el momento de cometerse el delito, se impondrán de dos años a doce 
años de prisión, multa de trescientas veces a quinientas veces el salario mínimo 
diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y 
destitución e inhabilitación de dos años a doce años para desempeñar otro 
empleo, cargo o comisión públicos." 

Es importante señalar que el actual director general se desempeñó 
como subalterno de David Korenfeld cuando éste fue Director 
General de la Comisión, lo que da indicios de una rel'ación en la cual 
está prohibido otorgarse contratos. 

En consecuencia de lo anterior, pudiera también configurarse el delito 

de enriquec·miento Ilícito: 

"Artículo 224.- Se sancionará a quien con motivo de su empleo, cargo o comisión 
en el servicio público, haya incurrido en enriquecimiento ilícito. Existe 
enriquecimiento ilícito cuando el servidor público no pudiere acreditar el legítimo 
aumento de su patrimonio o la legítima procedencia de los bienes a su nombre o 
de aquellos respecto de los cuales se conduzca como dueño, en los términos de la 
Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

Incurre en responsabilidad penal, asimismo, quien haga figurar como suyos bienes 
que el servidor público adquiera o haya adquirido en contravención de lo dispuesto 
en la misma Ley, a sabiendas de esta circunstancia, 

Al que cometa el delito de enriquecimiento ilícito se le impondrán las siguientes 
sanciones: 
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Decomiso en beneficio del Estado de aquellos bienes cuya procedencia no se 
logre acreditar de acuerdo con la Ley Federal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos. 

Cuando el monto a que ascienda el enriquecimiento ilícito no exceda del 
equivalente de cinco mil veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito 
Federal, se impondrán de tres meses a dos años de prisión, multa de treinta a 
trescientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal al momento 
de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de tres meses a dos años para 
desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos. 

Cuando el monto a que ascienda el enriquecimiento ilícito exceda del equivalente 
de cinco mil veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal, se 
impondrán de dos años a catorce años de prisión, multa de trescientas a 
quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal al momento 
de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de dos años a catorce años 
para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos." 

Es importante señalar que la corrupción no es un problema cultural 

como alguna vez dijo el titular del ejecutivo federal, sino que es un 

problema de impunidad; esto es, los servidores públicos realizan 

actos de corrupción por la seguridad que tienen de que NO van a ser 

castigados, por lo que es urgente que el presente caso sea 

investigado y en consecuencia castigado. 

Por lo anteriormente expuesto, ante esa Comisión Permanente del H. 

Congreso de la Unión vengo a presentar la siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión 

exhorta al Titular del Ejecutivo Federal a separar de su encargo al 

titular de la Comisión Nacional del Agua a efecto de que se realicen 

las investigaciones conducentes y se deslinden las responsabilidades 

legales a que haya lugar, por el posible conflicto de interés generado 

por la adjudicación directa de contratos a la "Asociación Nacional de 

Empresas de Agua y Saneamiento de México A.C", así como por la 
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probable comisión de diversos delitos en contra del erario público, 

tanto por el actual Director General de la Comisión Nacional del 

Agua, así como por el ex Director David Korenfeld Fedelman. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión 

exhorta al Titular del Ejecuhvo Federal instruir al Secretario de la 

Función Pública a revisar todos los contratos celebrados por la 

Comisión Nacional del Ag~ua con la Asociación Nacional de Empresas 

de Agua y Saneamiento de México A.C, a efecto de revisar las 

condiciones en que fueron adjudicados, así como la información que 

sustente la realización del cumplimiento de dichos contratos. 

016. 

lA GUADALUPE GARZA GALVÁN 
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